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RESUMEN

El yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) ha sido excavado en sucesivas campañas por parte de los equipos de Telesforo Aranzadi 
y José Miguel  Barandiarán (1932-33), el Marqués de Loriana (1939-1940?) y María José Iriarte Chiapusso. La última actuación, que da lugar 
a esta monografía, apenas ha podido excavar una pequeña porción de sedimento en posición primaria, localizando dos nuevos niveles 
(Auriñaciense evolucionado y Musteriense), obteniendo algunas dataciones radiocarbónicas bien contextualizadas  y recuperando algunos 
materiales arqueológicos y datos paleoambientales que permiten avanzar algo en la reconstrucción del yacimiento. Para ello, ha resultado 
fundamental la recuperación de algunos  documentos de las primeras excavaciones por parte del Museo Vasco de Bilbao y la Fundación 
“José Miguel de Barandiarán”.

1 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Facultad de Letras, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, c/ Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz. 
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science. Bilbao. E-mail: mariajose.iriarte@ehu.eus.

2 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Facultad de Letras, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, c/ Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz. 
E-mail: alvaro.arrizabalaga@ehu.eus
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LABURPENA

Bolinkobako aztarnategia (Abadiño, Bizkaia) ondoz ondoko kanpainetan induskatua izan da Telesforo Aranzadi eta Jose Miguel 
Barandiaranen taldeen bidez (1932-33), baita Lorianako Markesak (1939-1940?) eta Maria Jose Iriarte Chiapussok ere. Azkeneko jarduerak, 
monografiko hau osatzen duenak, lehen posizioan zegoen sedimentu zati txiki bat besterik ez du induskatu ahal izan. Bi maila berri ezagu-
tu dira (Aurignac aldi eboluzionatua eta Mousteriar aldia), testuinguruan ondo kokaturiko datazio batzuk ere lortu dira, eta baita material 
arkeologiko batzuk, zeinak datu paleoanbientalekin batera, aztarnategiaren berreraikuntzan aurrera jarraitzen baimentzen duten. 
Horretarako, “Jose Miguel Barandiaran” fundaziotik eta Bilboko Euskal Museotik lortu diren lehen indusketetako agiri batzuen berreskura-
tzea funtsezkoa izan da.

ABSTRACT

The site of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) has been excavated in successive campaigns by the teams of Telesforo Aranzadi and Jose Miguel 
Barnadiaran (1932-33), the Marques of Loriana (1939-40?) and Maria Jose Iriarte Chiapusso. The last intervention, which gives this mono-
graphic, barely has been able to excavate a small portion of sediment in the primary position, locating two new levels (Evolved Aurignacian 
and Mousterian), getting some well contextualized radiocarbon dates and recovering some archaeological materials and paleoenvironmental 
data that allow some progress in rebuilding the site. To do so, the recovery of some files of the first excavations has been essential from the 
Basque Museum of Bilbao and the “Jose Miguel de Barandiaran” Foundation.
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1.  LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE 
BOLINKOBA

La cueva y yacimiento de Bolinkoba se localiza en el flanco 
norte de la Sierra de Anboto, en el término municipal de Abadiño 
(Bizkaia). La cueva está situada al inicio del desfiladero de Atxarte, 
sobre la falda Este del monte Untzillatx3, a unos 65 metros sobre 
el arroyo Asuntze y de la carretera que comunica el desfiladero de 
Atxarte con el barrio de Mendiola (fig 1). Antes de iniciar las cam-
pañas de excavación de Bolinkoba que han dado lugar a esta 
memoria, replanteamos la cuadrícula y plano topográfico del yaci-
miento, situando el origen de coordenadas de la nueva cuadrícula 
en un punto del exterior de la cueva, con las siguientes coordena-
das UTM: ETRS1989 HUSO 30N: X.- 529.760; Y.- 4.774.930; Z.- 
388.

Esta zona geográfica, en términos geológicos, forma parte de 
la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC), que se integra a su vez dentro 
de la unidad de la Cordillera Pirenaica. Las calizas donde se 
encuentra Bolinkoba son urgonianas, del periodo Aptiense-Albiense 
(remito al lector al capítulo 2 de esta monografía para una descrip-
ción más detallada sobre este contexto geológico). Precisamente, 
la explotación reciente de este material calizo por parte de las dos 
canteras de Atxarte ha ocasionado una significativa afección del 
entorno medioambiental de la cueva (fig.2). Además, la sucesión 
de explosiones en las inmediaciones de Bolinkoba ha dado lugar a 
importantes cambios en el karst, incluida la fisuración y permeabi-
lización de la cubierta de la propia cueva, mucho más húmeda en 
la actualidad que durante el proceso de excavación antigua.

Desde el punto de vista morfológico, la cavidad que alberga el 
yacimiento de Bolinkoba resulta bastante simple. La boca de la 
cavidad es de morfología ovalada y mide tres metros de altura y 
2,5 metros de anchura. Da acceso a una galería de nueve metros 
de longitud que desemboca en una única sala, también de planta 
ovalada, cuya anchura máxima es de cinco metros, mientras que la 
longitud no alcanza los ocho. J.M. de Barandiarán, en su descrip-
ción de la cueva, menciona la existencia de cuatro nogales delante 
de la misma, que hoy en día han desaparecido. En la actualidad, en 
el lado izquierdo de la boca de la cueva, destaca una enorme hie-
dra cuyas dimensiones cubren una importante área de la pared 
rocosa donde se abre la cavidad (fig.3). 

2.  LAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL 
SIGLO XX (1931-1941)

Las referencias mitológicas y relatos populares que existían 
sobre la Sierra de Anboto, condujeron a José Miguel de Barandiarán 
a explorarla, con la finalidad de comprobar si en la base de estas 
creencias pudiera existir “…algo más tan tangible que nos infor-
mara acerca de los antiguos habitantes de la sierra y de sus con-
tornos…” (Barandiarán 1950: 75). 

A inicios de junio de 1931, José Miguel de Barandiarán, junto 
con su sobrino Felipe Barandiarán y un guía de la zona (Fermín 

3 El nombre de Untzillatx es la denominación propuesta por Euskaltzaindia 
y por tanto oficial. No obstante, a lo largo del tiempo ha sido también 
conocido como Untzillaitz, Untxillaitx o Untxillaitz. 

Figura 1. Localización geográfica de la cueva de Bolinkoba. 

Figura 2.  Situación del yacimiento de Bolinkoba respecto al frente de la cantera 
de Atxarte.

Figura 3. Entrada de la cavidad sobre la que crece la hiedra. 
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Sociedad de Estudios Vascos, decidiéndose que los excavaría junto 
a Telesforo de Aranzadi, con la subvención económica aportada por 
la Diputación de Bizkaia. Como nos refiere el propio Barandiarán, 
Aranzadi se ocupaba de los aspectos geológicos y paleontológicos 
de la excavación, en tanto que su responsabilidad se refería más 
bien a la vertiente arqueológica de la misma. La Fundación Jose 
Miguel de Barandiarán ha tenido la amabilidad de facilitarnos la 
edición del cuaderno de campo redactado por Telesforo de 
Aranzadi de su puño y letra, que incorporamos como anexo a este 
capítulo. 

En agosto de 19325, ambos investigadores abordaron la exca-
vación de la cueva de Oyalkoba, donde dejaron acreditado su uso 

5 En sus diarios personales (Arrizabalaga, ed., 2005) de aquellos años, 
comprobamos que la dedicación de Barandiarán en julio de 1932 estuvo 
en Itziar, con la excavación de Urtiaga y las clases de verano en el 
Seminario de Saturrarán. 

Ibarzabal), recorrió el desfiladero de Atxarte y las laderas de los 
montes de Astxiki y Unzillatx que lo enmarcan. Revisó en Astxiki las 
cuevas de Albiztei, Oyalkoba, Kobillu y Sorginkoba, y en la peña de 
Unzillatx, las de Kristoandako, Astokoba, Urrekokoba y Bolinkoba. 
Las catas realizadas ratificaron que, tanto en Bolinkoba, como en 
Albiztei y Oyalkoba, existía depósito arqueológico (fig.4).

2.1.  La excavación de Telesforo de Aranzadi y José 
Miguel de Barandiarán4 (1932-1933)

Una vez confirmada la existencia de yacimientos arqueológi-
cos, José Miguel de Barandiarán informó de sus descubrimientos a 
los miembros del Instituto Vasco de Investigaciones (IKUSKA) de la 

4 La información procede de la publicación de Barandiarán, J.M. (1950): 
“Bolinkoba y otros yacimientos prehistóricos de la Sierra de Amboto”, 
Cuadernos de Historia Primitiva, 2, 75-112.

Figura 4.  Croquis de José Miguel de Barandiarán (1950) que muestra la disposición de las cuevas del desfiladero de Atxarte. 
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materiales pudieron ser adscritos ulteriormente y a través de los 
datos especificados en los paquetes de papel de periódico de la 
excavación original a los cuadros precisados por J.M. de Barandiarán 
en la memoria final de Bolinkoba. Dadas las claras evidencias que 
existían de la extracción y remoción reciente del sedimento (obten-
ción de abono, uso de la cueva como gallinero, etc.), se adoptaron 
las precauciones oportunas para definir la secuencia estratigráfica 
intacta. En general, en todas las zonas se alcanzó el metro y medio 
de profundidad, aunque en algunas áreas se superó esta medida. 
La superficie de la excavación constituía la cota 0 de referencia 
para la toma de medidas, que fue marcada con un clavo, a la 
entrada del corredor, a mano derecha (intersección de los cuadros 
A y alpha). Al finalizar la campaña de 1933, Aranzadi y Barandiarán 
dejaron como testigo dos zonas sin excavar “…A la izquierda, ya 
en el fondo de la cueva, y en el vestíbulo, dejamos intactas, como 
testigos, dos zonas correspondientes a los niveles estudiados. 
Además, quedan aún inexploradas las capas más profundas del 
yacimiento…” (Barandiarán 1978: 406).

El proyecto de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán era el de 
retomar la excavación de los niveles más antiguos (gravetienses) a 
partir de 1936, debido a que consideraron más urgente dedicar los 
dos años siguientes (1934 y 1935) al yacimiento de Atxurra 
(Berriatua). Sin embargo, el inicio de la Guerra Civil les impidió 
volver a excavar en Bolinkoba. Cuando en julio de 1936 se produ-
jo la sublevación fascista que derivó en la Guerra Civil española, 

como depósito sepulcral durante la Edad del Bronce (Barandiarán 
1950: 78-80). Posteriormente, iniciaron los trabajos en Albiztei, si 
bien la deficiente protección que les ofrecía la cavidad ante las 
inclemencias meteorológicas les llevó a posponer su excavación y 
comenzar la de Bolinkoba, el 29 de agosto de 1932. Ésta se desa-
rrolló en dos campañas. En la primera de ellas, que finalizó el 3 de 
septiembre de 1932, contaron con la participación de Marcelino 
Sarabia (seminarista), Andrés de Gárate y Fortunato de Iturralde 
(vecinos de Mendiola), uniéndose al equipo Domingo de Azcárraga 
y Felipe de Barandiarán en la segunda campaña. Esta segunda 
campaña comenzó el 23 de julio de 1933, pero ya el día 29, 
Barandiarán se volvió a Vitoria, para viajar con posterioridad a 
Saturraran, Vitoria y la Rioja. Barandiarán no regresó a Abadiano 
hasta el 11 de septiembre, para concluir la campaña de excavación 
en Bolinkoba el día 18 (Arrizabalaga –ed– 2005). El contenido del 
cuaderno de campo de Aranzadi corrobora el calendario y relato de 
la excavación de J.M. de Barandiarán (anexos I y II). 

La excavación de Bolinkoba fue dividida en quince áreas de 
trabajo, designadas con números romanos (fig. 5). Durante el pri-
mer año, las labores se centraron en el vestíbulo y zona central de 
la sala (zonas A, B, C D y E, denominadas I a V en la publicación de 
Barandiarán), mientras que en la segunda campaña el trabajo se 
focalizó en la sala (zonas F a P –exceptuando la letra J– o zonas VI 
a XV). Sin embargo, parece que también se tuvo en cuenta alguna 
retícula regular de metros cuadrados, en la medida que aquellos 

Figura 5.  Croquis de la zonas de excavación (Barandiarán 1950).
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una excavación en Bolinkoba (que describiremos a continuación), 
J.M. de Barandiarán se vio obligado a detallar los resultados obte-
nidos, casi dos décadas antes y en unas circunstancias bastante 
penosas. Con mucha posterioridad (1978), se editó la colección de 
Obras Completas de este investigador, en la que se recoge la publi-
cación de 1950 referente a Bolinkoba (Barandiarán 1978). Sin 
embargo, esta reedición incorpora un número mayor de láminas y 
algunas anotaciones complementarias a pie de página. Además, 
cambia ligeramente la nomenclatura de los estratos de la secuencia 
arqueológica ya que, mientras que en la obra de 1950 emplea 
caracteres alfabéticos, en la de 1978 utiliza numeración romana 
(en paréntesis en este texto). 

La única representación gráfica publicada de la secuencia 
sedimentaria es un corte esquemático de una zona (sin precisar) 
del vestíbulo. Afortunadamente, gracias a las gestiones de Eva 
Barriocanal en el Museo Vasco de Bilbao, hemos recuperado (fig. 6) 
un corte original de Barandiarán, junto a una nueva planta y algu-
nas indicaciones manuscritas acerca de la sigla del yacimiento. En 
él se puede apreciar cómo la potencia estratigráfica de los diferen-
tes niveles varía, en mayor o menor medida, según nos adentramos 
en la cueva. La descripción de los niveles (denominados estratos 
por J.M. de Barandiarán), de techo a muro, es la siguiente:   

Estrato H (VIII). En septiembre de 1933, al finalizar la segun-
da campaña, quedó sin excavar este nivel caracterizado por un 
sedimento compacto de coloración amarillenta, aunque estaba 
planificado retomar posteriormente su estudio. En aquellos puntos 
en los que se practicaron algunas catas sobre este nivel, no aportó 
ningún resto arqueológico, ni lítico, ni faunístico.

Estrato G (VII): Arqueológicamente estéril. La máxima 
potencia sedimentaria de este nivel se conservaba en el área cen-
tral de la sala (entre 2’10 y 1’40 metros). En este sedimento are-
noso, de coloración rojiza y que contiene algunos cantos rodados, 
tampoco hay constancia de ocupaciones humanas.

Estrato F (VI): Auriñaciense superior9 o de la Gravette. 
La principal diferencia de este nivel con el precedente es el abun-
dante registro arqueológico. El sedimento mantiene la misma 
coloración rojiza, aunque parece ser que era algo más oscuro que 
el del estrato G (VII). Su potencia estratigráfica es irregular, resul-
tando  menor en el vestíbulo (entre 0’85 y 0’70 metros) que en el 
área central de la sala (entre 1’40 y 0’75 metros).

Entre los materiales recuperados en este nivel, refiere J.M. de 
Barandiarán un predominio de lascas no trabajadas, la presencia de 
láminas retocadas, de raspadores de variada tipología (aquillados, 
cónicos, de morro, sobre lámina, etc.), de buriles variados (medio cen-
tenar de Noailles y diedros), de “hojas con escotadura” (láminas 
estranguladas?) o de puntas de dorso, algunas de ellas, de la Gravette. 

La industria ósea de este nivel contiene una interesante repre-
sentación de objetos (puntas, punzones, huesos con incisiones y 
una aguja), algunos de los cuales le recuerdan a J.M. de 
Barandiarán (1950: 93) al nivel “Auriñaciense” de la cueva de 
Isturitz. Un ejemplo de ello es la azagaya isturitzense que será 
descrita en un breve artículo de la revista Kobie (Barandiarán 1974: 

9 Durante el periodo de excavación de Bolinkoba, siguiendo la propuesta 
sistemática de Breuil (1912), toda vez que no han sido aún formuladas las 
contrapropuestas de Peyrony o Garrod, el actual Gravetiense se englobaba 
bajo la denominación “Auriñaciense superior”.

ambos se encontraban en Itziar, excavando en el yacimiento de 
Urtiaga. Allí se separaron y no volvieron a encontrarse nunca, ya 
que T. de Aranzadi (que era el titular de la autorización y, por tanto, 
su responsable administrativo) falleció en Barcelona en 1945, 
mientras que J.M. de Barandiarán permaneció hasta 1953 en un 
exilio forzado en el País Vasco Continental. J.M. de Barandiarán 
zarpó directamente desde Motriko a San Juan de Luz (Lapurdi), con 
los limitados enseres que había llevado a su estancia veraniega con 
los seminaristas en el Seminario menor de Saturraran (Deba), entre 
los que no se encontraban, obviamente, sus apuntes de la excava-
ción de Bolinkoba6. Desconocemos cómo le llegaron estos, si bien 
podemos sospechar que estaban entre los objetos que sus sobrinos 
Pilar y Felipe le hicieron llegar durante la ocupación alemana de 
Francia, tras el desmantelamiento de su laboratorio en el Seminario 
de Vitoria por parte de sus nuevos rectores y la consiguiente pérdi-
da de materiales y documentos (Arrizabalaga –ed.– 2009: 6397). 
Esta documentación8 fue, probablemente, la que empleó J.M. de 
Barandiarán en la publicación de 1950 (T. de Aranzadi ya había 
fallecido), y en la que no pudo consultar los materiales depositados 
por éste en el Museo de Bilbao. Es importante recordar que duran-
te las primeras campañas de excavación, por motivos de edad y 
rango académico, el responsable administrativo de todas las tareas 
de campo era T. de Aranzadi y no J.M. de Barandiarán.

2.1.1.  La secuencia estratigráfica establecida por T. de 
Aranzadi y J.M. de Barandiarán

Dado que en este apartado se expone la actuación arqueoló-
gica llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán, en la 
descripción de la secuencia estratigráfica mantenemos la nomen-
clatura y el discurso de J.M de Barandiarán (1950). Ya ha sido 
señalado que el texto se elaboró a partir de algunas anotaciones 
de campo de J.M. de Barandiarán, recuperadas en circunstancias 
casi milagrosas durante su exilio (Arrizabalaga –ed.–, 2009). Al 
saber, con mucho retraso debido a las circunstancias inherentes a 
la II Guerra Mundial, que el Marqués de Loriana había desarrollado 

6 Escribe Barandiarán (1950: 77) “... A esta nota, publicada a ruegos del 
profesor Hugo OBERMAIER, debía seguir, tras el reconocimiento de otros 
yacimientos de Amboto, la publicación de nuestro informe global. Pero la 
guerra civil malogró nuestros planes. Y cuando más tarde nos propusimos 
terminar el informe, describiendo el material recogido, advinieron nuevas 
circunstancias que nos impedían consultar las piezas y recuperar nuestro 
diario de excavaciones...”.

7 “…1941…Agosto…Día 3… A consecuencia de una petición que hice 
por escrito al Kreiskommandant de St. Juan de Luz, Pilar fue a Ataun con 
autorización de las autoridades alemanas para traer a su regreso mis 
materiales (manuscritos, fotografías y dibujos) prehistóricos y etnográficos. 
Le pusieron ayer dificultades las autoridades españolas de Irún para pasar 
a Francia tales materiales. El Comandante de Irún le dijo que no podía 
dejar pasar tales cosas, y entre otras cosas le añadió que el dueño de 
aquellos escritos es tal vez un separatista; “además –dijo- conviene que el 
tenga un castigo, ya que trabajan en el extranjero”. Otras cosas fueron 
llevadas a Rentería, a casa de mi sobrino Felipe hasta otra ocasión más 
favorable. Por ahora me quedo sin ficheros. ¿Qué harán de ellos en la 
aduana española?... Día 6. Hoy me traen los alemanes (por orden del 
Feldkommandantur de Biarritz) los ficheros detenidos en Irún el día 3.” 

8 La documentación estaba constituida fundamentalmente por las 
anotaciones de campo y los dibujos de materiales realizados durante la 
excavación, circunstancia por la que carecen de leyenda de localización. 
Desconocemos si entre esta documentación pudo disponer también del 
cuaderno de campo de Telesforo de Aranzadi.
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El número de restos líticos vuelve a aumentar considerable-
mente y su composición mantiene ciertos rasgos existentes en el 
nivel precedente, como por ejemplo, el predominio de los buriles y 
dentro de éstos, del subtipo de Noailles (más de una veintena). 
Asimismo, aparece otro tipo de objetos como un canto de ofita 
(zona I), un par de compresores con rayas y una cabeza de animal 
grabada y diversas “piedras redondas (zona XI)”, algunas de las 
cuales recuerdan a JM. de Barandiarán las que se emplean para 
cocer la leche y otras de menor tamaño, “…a proyectiles de 
honda”. En la zona XIV, se recuperó un canto con geoda, con 
indicios de haber sido abierta intencionadamente. La industria ósea 
aparece en la mayoría de las zonas excavadas (azagayas, punzones, 
etc.), destacando una “…lezna de 16 cm que parece semejarse a 
la pata de un animal…”. En esta ocasión, entre los objetos de 
adorno, los colmillos de ciervo perforados superan en número a las 
conchas. El número y distribución de los fragmentos de ocre sugie-
ren un uso frecuente de este material como pigmento. 

Estrato C (III): Magdaleniense antiguo. A la zona de la 
secuencia estratigráfica comprendida entre los estratos D (IV) y A (I), 
la denominaron genéricamente capa superior. En ella, el sedimento 
sigue siendo de coloración oscura y contiene cantos rodados des-
prendidos de los conglomerados del techo y paredes de la cueva, 
junto a abundantes restos de fauna. Sin embargo, dentro de esta 
capa diferencian dos niveles arqueológicos, el inferior y el superior. El 
nivel inferior corresponde al estrato C (III), y se sitúa en el interior de 
la cavidad con potencia sedimentaria variable (0’10-0’40 cm de 
profundidad). Los restos líticos son abundantes y, aunque los buriles 
siguen constituyendo el útil más destacado, varía su tipología. Entre 
los retocadores (compresores) localizados en este nivel destaca uno 
que en una de sus caras tiene grabadas dos cabras, si bien los gra-
bados de animales también están presentes en otros dos (Barandiarán 
1978: 422). Las decoraciones también abundan en la industria ósea 

19): “… de sección oval, ligeramente aplanado en su cara ventral. 
En su cara dorsal tiene numerosas estrías paralelas entre sí y trans-
versales al eje de la pieza, irregularmente esparcidas…”, en esta 
ocasión ya adjudicado al Gravetiense o Perigordiense superior, al 
haberse adoptado la nueva sistemática. En este estrato arqueoló-
gico, también hay objetos de adorno (diente de ciervo y conchas 
perforadas) y algunos cristales de cuarzo.

Estrato E (V): Solutrense inferior. A lo largo de la cavidad, 
este nivel tiene una potencia estratigráfica bastante regular, osci-
lando entre los 75 y 60 cm de profundidad. Su sedimento mantiene 
la coloración rojiza y, a pesar que en algunas zonas resulta más 
oscuro que el del nivel F (VI), este criterio no pudo ser utilizado 
como elemento distintivo entre ambos niveles.

Entre los útiles líticos (raspadores, puntas, láminas retocadas, 
etc.) del nivel, sobresalen los buriles, y en concreto los buriles de 
Noailles. Los restos de industria ósea disminuyen, siendo descritos 
por J.M. de Barandiarán únicamente tres: un huesecillo atravesado 
longitudinalmente por un orificio y con marcas incisas; una peque-
ña punta de hueso y una punta de hueso con bisel simple. 
Dinámica contraria muestran las evidencias crecientes de objetos 
de adorno. Un ejemplo de ello son las 22 conchas perforadas de 
Littorina recuperadas en la zona XIV.

Estrato D (IV): Solutrense medio y superior. La única 
referencia a la composición sedimentaria de este nivel es que la 
coloración se oscurece algo más, respecto al nivel anterior. La 
potencia estratigráfica del mismo es bastante homogénea en las 
diferentes zonas excavadas de la cueva, oscilando entre 0’60 y 
0’40 m. En su obra, J.M. de Barandiarán (1950) indicaba que la 
información sobre el estudio de fauna sería publicada en una 
segunda memoria. No obstante, como dato relevante de identidad 
de este nivel menciona la presencia de huesos y dientes de caballo, 
sobre todo en la zona IX, y también de dientes de ciervo. 

Figura 6.  Corte longitudinal de la secuencia estratigráfica (proporcionado por el Museo Vasco de Bilbao).
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anteriores excavadores (algo más de un metro de altura), y que en 
su opinión, disponía de poca superficie de excavación teniendo en 
cuenta que tenía que preservar parte del testigo. 

Respecto a la secuencia estratigráfica, considera que existe un 
único nivel arqueológico que “…está constituido por una arcilla 
amarillo-rojiza, de un mismo tono, y que envuelve de una manera 
uniforme, dentro de lo que cabe en un yacimiento, huesos, piedras, 
cantos rodados y algunas raíces de plantas que han crecido en el 
interior de la cueva…” (Marqués de Loriana 1941: 497). Los mate-
riales comienzan a aparecer desde el primer momento y comenta 
que muchos de los mejores objetos encontrados por él aparecen 
entre la superficie y los 20 cm de profundidad.

Atendiendo a su actuación arqueológica y a su lectura de los 
materiales procedentes de la excavación de los años 30, el 
Marqués de Loriana está en claro desacuerdo con la secuencia 
cultural descrita por J.M. de Barandiarán, atribuyendo toda la 
secuencia arqueológica de Bolinkoba a un único periodo cultural, 
el Magdaleniense antiguo. 

Esta peregrina interpretación arqueológica se justifica con 
argumentos insólitos, dado que considera un único nivel uniforme 
a toda la secuencia sedimentaria “…difícilmente se puede suponer 
que en solamente 20 centímetros puedan hallarse niveles tan 
separados por el tiempo como son el magdaleniense inferior y el 
aziliense” (Marqués de Loriana 1941: 506). Por lo tanto, entiende 
que no hubo tal ocupación aziliense. Respecto a los niveles más 
antiguos, argumenta que el hallazgo efectuado por él, casi en el 
contacto con el suelo primitivo de la cueva10, de un supuesto con-
torno recortado (aunque la pieza original no se conserva, la imagen 
reproducida evidencia que no es tal), que en varias cuevas france-
sas se atribuyen al Magdaleniense inferior y de algunos sílex 
característicos del Magdaleniense, constituye una prueba conclu-
yente de que no puede existir una cultura anterior a este periodo.

J.M. de Barandiarán, en la memoria que publica en 1950, criti-
ca sucintamente la interpretación que de la secuencia de Bolinkoba 
hace el Marqués de Loriana, a la que denomina visión caleidoscó-
pica (Barandiarán 1950: 77). En ella, considera que, al no conocer 
el yacimiento explorado por ellos, ni la ubicación de los materiales, 
es indudable que carece de la base necesaria para discriminar los 
niveles arqueológicos, por lo que referencia toda la secuencia de 
Bolinkoba a un único nivel. También corrige la ubicación estratigrá-
fica del compresor con dos cabras grabadas del estrato B (II) que 
consigna el Marqués de Loriana a otra profundidad, así como la 
interpretación que hace de los grabados que tiene en el lado 
opuesto (Barandiarán 1950: 108).

3.  LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SIGLO 
XXI (2008-2014)

La última actuación arqueológica en Bolinkoba ha tenido lugar 
entre 2008 y 2014, dentro del programa desarrollado por la 
Diputación Foral de Bizkaia para reestudiar y poner en valor yaci-
mientos arqueológicos excavados de antiguo, bajo la dirección de 

10 Por otro lado, muy distante, como sabemos hoy día después de nuestros 
trabajos.

(azagaya con figuras esquemáticas, hueso con surcos y grabados, 
punta con grabado en forma de cabeza de pez, fragmento de bastón 
perforado con líneas grabadas en zig-zag y aspas, etc.). Los objetos 
de adorno también destacan en este nivel de ocupación, en particu-
lar un rodete de hueso, perforado en el centro.

Estrato B (II): Magdaleniense final-Aziliense. La potencia 
sedimentaria no superaba los 10 cm y en ocasiones, J.M. de 
Barandiarán refiere que no era fácil distinguirlo del nivel C (III). 
Además, al igual que en el nivel A (I), en este nivel también se 
evidenciaban zonas alteradas (remociones), aunque a diferencia 
del A (I), se excavaron algunas áreas intactas. 

Los materiales recuperados caracterizan esta ocupación en un 
periodo indeterminado del Magdaleniense final y/o Aziliense. Los 
materiales líticos proceden de las zonas VI a XV (raspadores discoi-
dales; buriles; láminas; puntas y compresores). Las lascas destacan 
en el conjunto, al igual que los restos de talla de tamaño pequeño 
y micro. Los raspadores son más abundantes que los buriles y 
dentro de estos últimos, el buril diedro supera al de truncadura. 
Junto a la industria lítica, resaltan en material óseo los fragmentos 
de cuatro punzones de sección cuadrangular y una punta de base 
en doble bisel. El nivel B (II) ratifica una constante en la secuencia 
estratigráfica de Bolinkoba, a saber, la recuperación de objetos de 
adorno y de fragmentos de ocre en todos sus niveles arqueológicos. 

Estrato A (I): materiales postpaleolíticos. Este nivel pre-
sentaba una importante diferencia de potencia sedimentaria entre 
la zona interior y de la entrada de la cavidad, donde llega a alcan-
zar 40 cm. En la adecuación de ésta como gallinero, se trasladó 
sedimento hacia la zona exterior y los materiales de las ocupacio-
nes holocenas (probablemente neolíticas y de la Edad del Bronce) 
fueron removidos. 

2.2.  La actuación arqueológica de J.M. de Urquijo y 
Landecho, Marqués de Loriana y Urquijo 

Juan Manuel de Urquijo y Landecho, más conocido como el 
Marqués de Loriana, justifica su intervención en Bolinkoba en dos 
hechos: los datos de la excavación de J.M. de Barandiarán y T. de 
Aranzadi permanecen inéditos y no encuentra la industria lítica 
entre los materiales de Bolinkoba depositados en el Museo de 
Arqueología de Bilbao. No obstante, debemos recordar al lector 
que esta circunstancia está directamente relacionada con la Guerra 
Civil y las situaciones que se generaron tras ella (exilio de J.M. de 
Barandiarán y traslado de T. de Aranzadi a Barcelona). De este 
modo, el Marqués de Loriana interviene en la cueva con la excusa 
de incorporar restos líticos a la colección del museo. 

Desconocemos exactamente cuándo realizó el Marqués de 
Loriana su actuación en Bolinkoba, aunque según lo que indica en 
su publicación (Marqués de Loriana 1941), ésta se situaría entre el 
momento que le nombraron conservador de los fondos arqueológi-
cos del Museo de Arqueología de Bilbao (1938) y el año de publi-
cación de los resultados (1941). Tampoco aporta información pre-
cisa sobre la metodología que empleó para excavar (únicamente 
indica que realizó capas de 20 cm) y en qué lugar concreto lo hizo 
(podemos suponer que su actuación afectó a los testigos dejados 
por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán), si bien proporciona el 
dato de que la cueva estaba siendo nuevamente empleada como 
gallinero. Sabemos que encontró limpio el testigo dejado por los 
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las afecciones más relevantes derivaban del uso de la cavidad 
como refugio para un rebaño de cabras, de los visitantes incontro-
lados y su acción vandálica en múltiples grafitis sobre la pared y la 
acumulación de agua en determinadas zonas (debido al fisura-
miento de la bóveda de la cueva por efecto de las voladuras reite-
radas).

El uso de la cueva como aprisco, por parte de las cabras, ha 
supuesto una afección directa del pequeño testigo, ya que los 
animales acostumbraban a subirse a su estrecha superficie con el 

María José Iriarte-Chiapusso11 (Iriarte-Chiapusso 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014; 2015; Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2013).

3.1.  Conservación del yacimiento y medidas 
correctoras adoptadas. 

Al iniciar este proyecto, el primer aspecto a evaluar era el esta-
do de conservación que presentaba el registro sedimentológico de 
la cueva. Hemos podido evaluar las pobres condiciones de conser-
vación del yacimiento, pero nos resulta más complicado secuenciar 
las actuaciones que han dado este resultado final. Con anteriori-
dad a las campañas de excavación realizadas por T. de Aranzadi y 
J.M. de Barandiarán, Bolinkoba ya había sufrido diversas alteracio-
nes derivadas por un lado, de la obtención de abono y por otro, de 
la habilitación de la cavidad como gallinero. Tras finalizar la exca-
vación inicial, en septiembre de 1933, además de los niveles más 
antiguos, se preservaron dos zonas intactas como testigo de la 
secuencia estratigráfica estudiada: al fondo de la cavidad a la 
izquierda y en el vestíbulo (Barandiarán, 1950:83-84).

La publicación del Marqués de Loriana (1941: 496) atestigua 
que la cueva volvió a ser empleada como gallinero: “…en la actua-
lidad sirve de gallinero a su propietario, Sr. Azcárraga, que nos dio 
toda clase de facilidades para realizar el estudio…”. Disponemos 
de información poco precisa sobre el grado de conservación que 
presentaban los testigos dejados por J.M. de Barandiarán y T. de 
Aranzadi, cuando el marqués de Loriana realizó su intervención en 
Bolinkoba. No obstante, parece ser que sí existió merma del regis-
tro sedimentario a raíz de esta actuación (Loriana, marqués de, 
1941: 496-497): “Encontré limpio el corte del yacimiento, que, 
como me habían enseñado las metódicas anotaciones del Sr. 
Barandiarán, tiene solamente una profundidad de poco más de un 
metro, encontrándose en seguida el suelo primitivo. Era muy poco 
lo que quedaba por extraer, sobre todo teniendo en cuenta la 
imprescindible necesidad de dejar un testigo del yacimiento, no 
obstante lo cual pude reunir la cantidad suficiente de sílex para 
tener una idea de la industria lítica…”. A partir de 1941, tras el 
paso del Marqués de Loriana por Bolinkoba, la cueva siguió siendo 
utilizada y visitada, por lo que su ya pequeño registro sedimentario 
verá reducidas aún más, su extensión y potencia. De todo ello han 
quedado como muestra todo tipo de residuos y objetos olvidados 
y desechados por visitantes recientes, como plásticos, pilas o bote-
llas de cristal. A estas afecciones directas se le sumó, entre 1971 y 
1991, otra indirecta ya señalada, derivada de la propia explotación 
de la cantera de Atxarte y las violentas explosiones efectuadas en 
las proximidades de Bolinkoba. 

Tras esta sucesión de avatares, cuando en 2007 planificamos 
la actuación que ha dado origen a esta publicación, resultaba muy 
evidente el deterioro del testigo sedimentario, así como la afección 
generalizada sufrida por el resto de la cueva (fig. 7). A simple vista, 

11 La financiación principal de este proyecto “Puesta en valor del yacimiento 
arqueológico de Bolinkoba (Bizkaia)” procede de la Diputación Foral de 
Bizkaia y, en menor medida, de IKERBASQUE (Basque Foundation for 
Science), del Grupo de Investigación de Prehistoria IT622-13 (tipo A) de la 
Universidad del País Vasco y de los proyectos CYCIT (Ministerio de 
Educación): HUM2005-04236, HAR2008-03976/HIST y HAR2014-
53536-P. 

Figura 7.  Estado del testigo sedimentario conservado en 2007: a) vista desde 
el corredor; b) vista desde el interior de la sala. 

Figura 8.  Acumulación de purines  (en algunas zonas supera los 15 cm de 
potencia) 



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.14

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

Figura 9. Grafitis contemporáneos

Figura 10. Resto lítico situado en la zona de goteo directo. 

Figura 11. Zona de encharcamiento. 
Figura 12.  Estructura destinada a derivar el agua del goteo directo al exterior 

de la cueva.
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continuo y progresivo deterioro que este tránsito supone. A ello se 
le han unido en el resto de la cavidad otros factores como la acu-
mulación de purines, la insalubridad derivada de los animales 
muertos en la propia cueva (fig. 8), y la abrasión de las superficies 
de las paredes por el frotamiento de los animales contra ella. Los 
cierres provisionales colocados para evitar el tránsito de los anima-
les cumplieron su función mientras fueron respetados (en diversas 
ocasiones, personas no identificadas dejaron abierta la puerta o 
derribaron el cierre). El uso de Bolinkoba como aprisco de cabras 
no finalizó hasta la instalación del cierre permanente por parte de 
la Diputación Foral de Bizkaia en 2013. 

El yacimiento ha soportado también la acción vandálica huma-
na, en el curso de la que se han realizado diversas pintadas que 
afectan particularmente al panel en el que se conservan los graba-
dos prehistóricos identificados en esta actuación. En algún momen-
to de las décadas de los años 60 o 70 del pasado siglo se ha pin-
tado una ikurriña y varios grafitis, de difícil lectura por el paso del 
tiempo (fig. 9). También se han producido remociones de sedimen-
to, de diferente gravedad y fecha. Entre los diversos materiales 
modernos recuperados (fragmentos de botellas, monedas, plásti-
cos, etc.) encontramos también pruebas del encendido de fogatas. 

La proximidad de Bolinkoba al frente de la cantera, a menos de 
100 metros de distancia, ha supuesto una perceptible alteración en 
el modo de circulación de agua dentro de la cavidad. Actualmente, 
no resulta necesario un periodo prolongado, ni intenso de lluvia 
para que el agua comience a circular con fuerza por la superficie 
de la cueva; normalmente, un día o dos de precipitación poco 
abundante es suficiente. Ésta se produce de dos formas diferentes: 
goteo directo y rezume por la pared. Justo en el tránsito del vestí-
bulo a la sala se encuentra la mayor caída directa de agua (en una 
mañana de lluvia intensa se recogieron más de 10 cubos de 11 
litros de capacidad), que llega a dejar en superficie materiales 
totalmente limpios (fig.10). Ambos tipos de entrada de agua dan 
lugar a importantes zonas de encharcamiento que se distribuyen 
por todo el yacimiento12 (fig. 11). Ante esta situación, por un lado, 
se optó por colocar una estructura a lo largo del vestíbulo para 
recoger y derivar el agua al exterior de la cavidad (en ningún caso 
toca las paredes y se sustenta sobre tacos de madera -fig. 12-) y 
por otro, se cubrió el sedimento con plásticos para facilitar la salida 
de agua al exterior y limitar la formación directa de charcos sobre 
él.

La colocación de la estructura ha funcionado correctamente y 
ha reducido considerablemente la acumulación de agua a través 
del goteo directo. No obstante, el rezume del agua por la pared es 
más difícil de controlar y ha supuesto un importante condicionante 
a la hora de excavar (en ocasiones, ha sido necesario suspender los 
trabajos de campo). Dos de las zonas, donde más intenso es este 
problema coinciden con sendas áreas de excavación (fig.13). 
Únicamente hemos podido reducir este efecto en la zona del testi-
go. En un primer momento, colocamos en el camarín una estructu-
ra de madera y plástico, pero dado el grado de humedad se dete-
rioró en poco tiempo y tuvimos que sustituirla por un depósito de 

12 Esta situación contrasta con la descrita por el Marqués de Loriana (1941: 
496) “… el suelo está bastante seco, pues únicamente hay algunas 
goteras en la entrada y junto a las paredes en que continúa la 
exudación…”

agua con desagüe, que acumula la mayor parte del agua antes de 
desviarla hacia el exterior. La conjunción de todos estos factores ha 
incidido considerablemente en el estado y grado de conservación 
de la secuencia sedimentaria en toda la cueva. 

3.2. Proceso de excavación

Al iniciar esta nueva actuación arqueológica en Bolinkoba, la 
primera tarea consistió en retirar todos los restos orgánicos de 
origen animal, que en algunas zonas formaban una espesa capa. 
Una vez limpia la superficie de la cueva, I. Diaz de Zerio y A. 
Lopetegui (Escuela Universitaria de Ingeniería, Universidad del País 
Vasco) procedieron a realizar el levantamiento topográfico de la 
cueva y a cuadricular su superficie. Si bien no existe ninguna refe-
rencia que nos permita utilizar la establecida por J.M. de 
Barandiarán (fig. 5) hemos decidido mantener la disposición apro-
ximada de su cuadrícula, aunque no esté orientada al norte. 
Asimismo, con el fin de evitar confusiones, hemos cambiado la 
numeración y denominación de los cuadros (fig. 14). Tampoco ha 
sido posible utilizar la misma cota 0, ya que consideraron la super-
ficie inicial de la excavación como tal. El nuevo punto 0, lo hemos 

Figura 13. Rezume de agua: a) zona A; b) zona C
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La excavación de Bolinkoba13 ha resultado muy compleja ante 
el grave grado de alteración que presentaba su registro sedimenta-
rio y la irregular distribución del mismo. A efectos expositivos, nos 
referiremos al yacimiento, en el estado en que nos los encontramos 
en nuestra primera visita, como si fuera un depósito convencional 
que empieza a excavarse, aunque somos conscientes de que por 
encima de nuestra excavación falta la porción mayoritaria de sedi-
mento preservada aún hasta hace menos de cien años. Salvo en las 
bandas 30, 32 y 34 (en su mayor parte), donde la superficie del 
suelo actual era bastante homogénea, en el resto de los cuadros 
no ha sido posible trabajar en la totalidad del metro cuadrado 

13 A lo largo de las sucesivas campañas de excavación de Bolinkoba 
colaboraron en las tareas de campo las siguientes personas: Jose Luis 
Iriarte, Amaia Agirre, David Alvarez, Mirian Andrés, Ainhoa Aranburu, Erik 
Arevalo, Martin Arriolabengoa, Naiara Arrizabalaga, Miren Ayerdi, Marcel 
Bradtmöller, Lorea Burtzako, Aitor Calvo, Cristina Camarero, David Cano, 
María de Andrés, Eder Domínguez, Amaya Echazarreta, Josu Elorza, Naroa 
García-Ibaibarriaga, Clara Gómez, Aitor Juaristi, Aroia Kortabitarte, Joseba 
López de Ocáriz, Itsaso Martelo, Blanca Ochoa, Carmen Oliveros, Irene 
Ortiz, Sebastián Piedrabuena, Alejandro Prieto, Julio Rojo, Iban Roldán, 
Alain Sanz, Nuria Sánchez, Paula Solano, Iker Soto, Roberto Suarez, Sonia 
Torreblanca, Aioze Trujillo, Paloma Vidal, Rodrigo Villalobos y Aritza 
Villaluenga

establecido en un clavo antiguo firmemente incrustado en la pared 
(fig.15) y que ha sido referenciado dentro del levantamiento topo-
gráfico de la cueva (X: 529766,418, Y: 4774918,77, Z: 390,737). 

En Bolinkoba, al inicio de nuestra intervención, se observaban 
tres zonas sobreelevadas en las que podía existir todavía algo de 
la secuencia arqueológica definida por J.M. de Barandiarán. Ya ha 
sido comentado que en 1933, además de los niveles más antiguos, 
se dejaron dos áreas intactas como testigo de la secuencia estrati-
gráfica estudiada (Barandiarán 1950: 83-84). Nuestras zonas A y B 
(fig. 16), corresponderían a una parte mínima del testigo dejado a 
la izquierda de la sala de la cavidad (pared sur), mientras que el 
testigo del vestíbulo ha desaparecido totalmente. El Marqués de 
Loriana no hace referencia a él en su publicación, por lo que cabe 
suponer que ya no existía cuando intervino en Bolinkoba. La terce-
ra zona sobreelevada (fig. 16) nos llamaba la atención, ya que en 
principio no pertenecía a ningún testigo identificado como tal. Por 
este motivo, decidimos proceder a excavarlo con la finalidad de 
determinar si correspondía a una deposición secundaria de sedi-
mento procedente de otras áreas de la cavidad y/o si preservaba 
parte de la secuencia más antigua del yacimiento, resultando 
finalmente la porción preservada de mayor interés en nuestra 
actuación. 

Figura 14.  Planta y cuadrícula del yacimiento superponiendo el croquis publicado por José Miguel de Barandiarán (en línea discontinua) y nuestro propio levantamiento 
topográfico. 
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general de cada capa o semitalla ha sido de 5 cm, aunque podía 
variar en función de los cambios y estructuras sedimentarias detec-
tadas. 

desde el principio. Por ejemplo, en la primera capa de los cuadros 
M28 y N28, el área de excavación únicamente abarcaba parte de 
los sectores 7 y 8 del M28 y 7, 8 y 9 del N28, siendo necesario 
llegar a la capa 8 para poder disponer del área completa de estos 
cuadros. Esta circunstancia nos ha llevado a ir incorporando pro-
gresivamente diferentes áreas de excavación según íbamos alcan-
zado el sedimento en profundidad. Sin embargo, hemos tenido que 
ser muy cuidadosos según íbamos avanzando, debido a que toda 
pequeña área que se incorporaba a la capa correspondía al nivel 
superficial y por tanto estaba, al menos inicialmente, alterada. Por 
ejemplo, en el cuadro N28, al llegar a la cota superficial más baja 
del cuadro y por tanto excavar por primera vez los sectores 1 a 3, 
en la banda de los sectores 4 a 6 ya se habían excavado tres capas, 
que llegaban a ser ocho capas en los sectores 7 a 914. 

Además de contar con una superficie pequeña en posición 
primaria, nuestro objetivo de reservar porciones de la misma a 
modo de testigo para futuros trabajos, ha dado lugar que  algunos 
cuadros se excaven parcialmente (por este motivo, en las tres zonas 
A, B y C queda registro sedimentario). En total, hemos actuado en 
22 cuadros (cada uno de ellos subdividido en nueve sectores), 
aunque sólo en 13 se ha llegado a alcanzar en algún momento de 
la excavación, la totalidad del metro cuadrado (fig. 17). La medida 

14 Las capas son unidades convencionales de desarrollo horizontal. Los 
sectores de un mismo cuadro en cotas más bajas se iban incorporando a 
la excavación manteniendo la numeración de la capa correspondiente. 
Siguiendo con el ejemplo del cuadro N28, en la capa 8 se excavó la octava 
capa de los sectores 7, 8 y 9, la tercera en los sectores 4, 5 y 6 y la primera 
de los sectores 1, 2 y 3. Figura 15. Localización del hito que marca el nivel 0 de nuestra excavación. 

Figura 16. Zonas sobre elevadas del yacimiento.  
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estaría totalmente alterada. Los resultados no solo confirmaron 
este hecho, sino que revelaron que el sedimento estaba totalmente 
revuelto entre los 10-15 cm superiores, dependiendo de la zona, y 
no quedaba ningún registro arqueológico intacto en la misma. 
Aparecieron una gran cantidad de fragmentos de botellas junto a 
un pequeño hogar contemporáneo, escasos restos cerámicos (tam-
bién modernos), restos de fauna y restos líticos prehistóricos.

A pesar de esta decepcionante realidad, la información geoló-
gica que ha aportado este sondeo ha permitido la reconstrucción 
de la dinámica y evolución sedimentaria de Bolinkoba (remito al 
lector al capítulo 2 de esta monografía). 

3.2.2. Zona A

El principal objetivo propuesto en este proyecto era excavar 
parcialmente la zona que mayor testigo sedimentario conservaba, 
correlacionar su secuencia con la descrita por J. M. de Barandiarán, 
realizar estudios paleoambientales (paleobotánica, microfauna, 
etc.) y establecer una seriación cronológica de dataciones absolu-
tas. Este testigo (zona A), de reducida anchura (menos de medio 
metro y, en ocasiones, poco más de 20 cm) y localizado en la banda 
36, se encuentra en contacto directo con la pared de la cavidad y 
bajo el camarín elevado del que rezuma agua.

Seleccionamos los dos cuadros de mayor potencia estratigráfi-
ca (poco más de un metro con respecto al suelo actual), excavando 

El cribado en seco sólo se empleó con el sedimento superficial 
(alterado) y en el sondeo M32-M30, efectuándose el tamizado con 
agua como sistema preferente, con una luz de malla de 0’5 mm. El 
desarrollo del primero tuvo lugar en el exterior de la cueva, mien-
tras que el segundo se ha efectuado en los laboratorios del Área 
de Prehistoria de la Universidad del País Vasco y en las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Cenicero, cesión ésta que queremos 
agradecer en estas líneas.

Para describir el desarrollo de nuestra excavación en Bolinkoba, 
vamos a proceder a zonificar el yacimiento, detallando la intensi-
dad de nuestra actuación y la calidad de los resultados obtenidos 
en cada una de ellas. Para seguir este desarrollo hay que recurrir de 
nuevo a la figura 15, en la que se representa la cuadricula actual 
de Bolinkoba.

3.2.1. Sondeo M32-M30

El propósito de este sondeo era disponer de un área de dos 
metros de longitud y uno de ancho, en la que profundizar para 
poder conocer los niveles estratigráficos más antiguos de esta 
cavidad. Se sitúa en una zona de paso, de las más bajas del yaci-
miento, y enseguida comprobamos que esta circunstancia afectó a 
la integridad de los niveles más superficiales (fig. 18). Teniendo en 
cuenta, los restos orgánicos y de vidrio que recogimos antes de 
proceder a su excavación, éramos conscientes que la primera capa 

Figura 17. Área de nuestra excavación arqueológica (2008-2014). 
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La densidad de materiales (restos de fauna y de industria lítica) 
es baja y, en ocasiones, estos han sido recuperados entre los blo-
ques y/o entre las zonas concrecionadas (fig. 21). La potencia 
sedimentaria excavada oscila entre 20 y cerca de 60 cm debido a 
la irregular cota de superficie que presenta esta zona. 

Ante la significativa reducción del sedimento susceptible de ser 
excavado, en la ya inicialmente reducida zona, decidimos suspen-
der los trabajos en este cuadro (L36) y ver qué sucedía en un área 
sobresaliente de la parte baja del testigo, que correspondería con 
los niveles más antiguos de la secuencia de J.M. de Barandiarán. 
Entre los cuadros M36 (sectores 7 y 8) y M34 (sectores 1 y 2) 
existe una zona del testigo (área 2) que presenta una superficie 
mayor que el propio techo del mismo (fig. 19). En un principio, 
daba la sensación que esta área había sufrido un menor grado de 

el L36 y reservando el perfil con el cuadro M36 para los muestreos 
(fig. 19). Hay que tener en cuenta que aunque hablemos de cua-
dros, el área de trabajo es extremadamente reducida. La máxima 
superficie de excavación en el L36 se concentra en dos sectores (5 
y 6), no siempre completos, y en pequeñas zonas de los sectores 
colindantes (fig. 14). En la primera capa apareció el primer resto 
lítico, hecho que parecía presagiar buenos resultados. Sin embargo, 
enseguida fuimos conscientes de la realidad de esta zona del yaci-
miento. La presencia de bloques de piedras (entre ellos el más 
grande entre los sectores 6 del L36 y 4 del M36), junto al grado de 
concreción que presentaba la mayor parte del resto del sedimento, 
dificultaban la excavación del mismo, teniendo que emplearse 
cincel y martillo para poder fracturar los bloques y poder seguir 
profundizando en esta reducida zona (fig. 20). 

Figura 18. Ubicación del sondeo M32-M30. 

Figura 19. Zona A: a) inicio de la excavación; b) extensión posterior. 

Figura 20.  Sedimento concrecionado y bloques del cuadro L36: a) capa 11; b) 
capa 13. 

Figura 21. Cadro L36 (capa 6): resto lítico en posición primaria.
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zona del testigo inicial que no está en contacto directo con la 
pared, las condiciones sedimentarias mejoraban. 

Seleccionamos el área situada bajo un bloque de piedra y 
debajo de la raíz más exterior para reducir al máximo posible la 
alteración del sedimento producida por las raíces (fig. 22). Esta 
zona coincide con la intersección de los cuadros O34, O32, N34 y 
N3215. La cota de su superficie tenía un notable desnivel, ya que 
desde su cota más elevada (O34: sector 8), descendía 20 cm en un 
metro de distancia hacia el N34, y casi alcanza esa medida en 50 
cm hacia el O32. Este desnivel queda reflejado también en la 
potencia sedimentaria excavada, algo inferior a 60 cm en el sector 
8 del O34 y poco más de 30 cm en el límite de los sectores 2 y 3 
del O32. Aunque en un principio temíamos que las raíces interfirie-
ran en el registro sedimentario de esta zona de un modo determi-
nante, esta afección se ha limitado finalmente al cuadro O32, lle-
gando a alcanzar una potencia de 10 cm en su cota más elevada 
(zona del sector 2 colindante con el sector 8 del O34). La raíz 
principal quedó colgada al excavar las primeras capas. 

La excavación de esta zona ha permitido verificar que sus 
características sedimentarias son diferentes a las de la zona A, 
habiéndose podido identificar cinco niveles estratigráficos. Sin 
contar el nivel R (revuelto), dos de ellos tienen registro arqueológi-
co (nivel 3: Paleolítico medio –Musteriense– y nivel 2 inferior: 
Paleolítico superior –Auriñaciense evolucionado–), en tanto que los 
más antiguos (niveles 5 y 4) carecen de él (fig.23). 

3.2.4. Zona C

La actuación sobre la tercera zona sobre elevada tenía como 
objetivo determinar si correspondía a una deposición secundaria de 
sedimento procedente de otras áreas de la cavidad y/o si preservaba 
parte de la secuencia más antigua del yacimiento (fig.24). Empezamos 
el estudio de esta zona en los cuadros O, N y M de la banda 28, 
sirviendo este último cuadro (M28) de enlace entre esta zona y el 
sondeo M32-M30. En M28 se mantiene el mismo grado de altera-
ción del sedimento que en el sondeo M32-M30. Junto a materiales 
prehistóricos, aparecen otros modernos como papel de aluminio, 
cierres metálicos de botellas y la continuación de la hoguera contem-
poránea descubierta en el M30. Esta remoción del sedimento tam-
bién está presente en el cuadro N28, aunque en menor extensión y 
sin llegar a afectar a todos los niveles. Teniendo en cuenta estos 
resultados y para poder disponer de dos perfiles estratigráficos trans-
versales de esta secuencia, ampliamos la excavación a los cuadros N 
y O de la banda 26. Los cuadros O28 y N26 (sectores 3 y 6) han sido 
atravesados por una raíz de la hiedra que se dirigía hacia el lateral 
de la pared (tabla 2), circunstancia que ha implicado que algunos de 
los materiales musterienses aparezcan ocasionalmente en cotas 
superiores, correspondientes al nivel 2 inferior. 

La extensión de los cuadros O26 y O28 ha estado determinada 
por la progresiva expansión de la pared de la cueva que ha reduci-
do el área de excavación (en las últimas capas, el sector 7 desapa-
rece, el 2 prácticamente, y del 4, queda menos de la tercera parte). 

15 Debido a la configuración de este testigo, a la raíz de la hiedra, al bloque 
y al objetivo de disponer de sendos perfiles estratigráficos, no se han 
excavado los siguientes sectores: sectores 2, 3 y 6 del cuadro N 34; 
sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9 del cuadro O34 y sectores 3, 6, 7, 8, y 9 del 
cuadro O 32. 

alteración; sin embargo, enseguida pudimos comprobar que esta 
porción del testigo se había preservado porque el sedimento está 
fuertemente concrecionado y resultaba, probablemente, incómodo 
de excavar. Este nivel de sedimento carbonatado es continuo tam-
bién en los cuadros contiguos, y afecta a la banda 36 en su totali-
dad. En conclusión, lamentablemente, las características sedimen-
tarias de esta zona no son ya las mismas descritas por J.M. de 
Barandiarán y resulta imposible cumplir el objetivo propuesto. 

3.2.3. Zona B

En su memoria de excavación, J.M de Barandiarán indica de un 
modo poco preciso, cuales son las zonas del yacimiento que deja-
ron como testigo. No obstante, guiándonos de sus indicaciones, del 
croquis en planta de la distribución de las zonas de trabajo y del 
testigo que se conserva, la zona de la sala que dejaron sin excavar 
correspondería a las bandas 34 y 36 de nuestra cuadrícula. 

El Marqués de Loriana, en su informe, no especifica donde 
realizó su excavación pero según sus comentarios lo más probable 
es que afectara a la parte del testigo que se situaba en la banda 
34. En 2007, los cuadros L, M y la mayor parte del N de esta banda 
tenían la cota superficial más baja de todo el yacimiento.

Un elemento que no estaba presente en la cueva, en la década 
de los 30, era la hiedra de la entrada. El gran tamaño que ha 
alcanzado y su ubicación en un sitio donde la caliza aflora en 
superficie le ha llevado a introducir sus raíces en el sedimento de 
Bolinkoba (fig. 3). En un principio, debido a que éstas emergen del 
sedimento en la única área sobre elevada de la zona B (fig. 19), 
descartamos trabajar en ella. Sin embargo, ante los problemas 
detectados en la zona A, decidimos comprobar si en esta reducida 

Figura 22. Zona B de la excavación
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Figura 23. Perfil estratigráfico del cuadro O34 (sectores 7-8/4-5)
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acceso al interior de la cueva. En estos cuadros, la ocupación 
humana mejor conservada ha sido la del Paleolítico medio.

3.2.6. Zona E

La zona E corresponde a la banda K, situada debajo de la 
pared de la sala que se encuentra al frente del corredor de acceso 
(donde se ubican los grabados). Las condiciones del sedimento 
superficial de la zona E ya nos hacía intuir que probablemente era 
una de las áreas más perturbada de la cueva (fig. 14). La excava-
ción (zonas deprimidas rellenas con excrementos de animal com-
pactados, restos de materiales modernos -botellas, plásticos, latas, 
cables, etc.-, restos de hogueras, materiales arqueológicos en 
posición derivada) ha confirmado nuestras sospechas, de modo 
que en esta banda no queda registro arqueológico intacto. 

3.3.  La secuencia estratigráfica de la nueva 
excavación y su distribución topográfica

En esta actuación arqueológica únicamente hemos podido 
trabajar con los niveles de ocupación más antiguos de Bolinkoba 
debido a los avatares que ha sufrido este yacimiento desde la 
década de los años 30 de siglo pasado. En total, hemos diferencia-
do siete niveles estratigráficos, que no están representados del 
mismo modo en las diferentes zonas de la cueva. Por este motivo, 
y con la finalidad de facilitar la comprensión de la secuencia, 
hemos decidido describir las características de cada nivel por zonas, 
siguiendo el orden en el que los niveles fueron excavados, en lugar 
de la más habitual descripción de muro a techo. 

3.3.1. Nivel R: Revuelto 

Bajo la denominación de nivel o pseudonivel R (puesto que 
representa un constructo artificial) incluimos todo el registro sedi-
mentario derivado en el que aparecen mezclados materiales 
modernos y prehistóricos (industria lítica, industria ósea, conchas 
perforadas, etc.). Este nivel de revuelto tiene una potencia muy 
irregular que va, por ejemplo, desde los 2-3 cm de la capa superfi-
cial de la zona A, a los más de 20 cm que alcanza en algunos 
sectores de la zona C (fig. 28). 

Sondeo M32-M30. La ubicación de estos dos cuadros en 
plena zona de tránsito, sobre todo en el caso del M30, ha condi-
cionado su grado de conservación. La gran cantidad de fragmentos 
de vidrio, tapones metálicos, trozos de plástico, restos óseos anti-
guos y modernos, materiales líticos, restos de fogatas y una peque-
ña madriguera caracterizan los 10-20 cm superiores de este son-
deo (capas 1 y 2 del M32 y capas 1 a 3 del M30).    

Zona A. A pesar de la pérdida de sedimento que ha sufrido 
este reducido testigo, es la zona de la cueva donde el espesor de 
este nivel de revuelto es menor (de 2 a 3 cm). Aunque las cabras 
mantenían la costumbre de encaramarse al testigo, gracias a su 
localización marginal y al grado de concreción de parte de su sedi-
mento, la acción humana no ha sido tan determinante como en el 
resto del yacimiento.

Zona B. Recordamos al lector que ante los desniveles de la 
superficie sedimentaria de Bolinkoba y con la finalidad de poder 
definir los niveles estratigráficos, fuimos incorporando progresiva-

Precisamente, debido a esta situación contigua a la pared de la 
cueva, el agua procedente del rezume ha circulado de un modo 
considerable por estos cuadros, buscando la salida natural de la 
cueva. Si bien en la zona A fue posible reducir en parte este pro-
blema, en la zona C sólo se podía cubrir el sedimento con plásticos 
y geotextil. Sin embargo, este sistema no permitía mantener seco 
el sedimento durante los periodos de precipitación importantes y/o 
de larga duración.

Las perspectivas iniciales sobre la información que podía apor-
tar esta zona no eran muy positivas. Ciertos factores como la irre-
gularidad de su superficie, la existencia de pequeñas depresiones 
en la parte más elevada de la misma o su ubicación en el área 
central de la sala, nos hacían dudar de la integridad de su secuen-
cia estratigráfica. No obstante, pese a la alteración que presenta en 
algunos sitios, la zona C ha resultado esencial para comprender los 
avatares que ha sufrido Bolinkoba desde la excavación de los años 
30 y el modo en que éstos han afectado a los diferentes niveles 
arqueológicos. 

Los cuadros N26 y O26 son los que han conservado mejor 
registro estratigráfico, habiéndose determinado en ellos cuatro 
niveles sedimentarios: el superior (R, revuelto) y tres niveles 
arqueológicos (2 superior, 2 inferior y 3), con ocupaciones del 
Paleolítico superior (Gravetiense y Auriñaciense evolucionado) y 
medio (Musteriense) (fig.25 y 26). La potencia y representación de 
estos niveles no es homogénea entre los cuadros de esta zona, 
siendo el caso más destacado el cuadro M28 donde apenas que-
dan restos de la secuencia arqueológica intacta.

3.2.5. Zona D

Una vez realizadas estas actuaciones, y ante los resultados 
obtenidos, decidimos unir las zonas B y C, y continuar la banda 34 
hasta el cuadro L. Para ello excavamos los cuadros L34, M34 y N30 
(tabla 3), alcanzado el nivel de conglomerados bajo el que conti-
nua la secuencia puramente geológica del sondeo M32-M30 (fig. 
27). Al estar en plena zona de paso entre el vestíbulo y la sala, el 
cuadro N30 es el que más alterado mostraba su registro y el que 
menos potencia sedimentaria presentaba (menos de 10 cm de 
media, aunque tampoco era mucho más elevada en los otros dos 
cuadros -10/15 cm-). Precisamente por estas mismas característi-
cas, no hemos excavado el cuadro O30, ya que complicaría el 

Figura 24. Zona C de la excavación.
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Zona C. Al igual que la zona precedente, la zona C presenta 
un importante desnivel en la cota de superficie entre su área más 
elevada (bandas 7 a 9 de los cuadros N26 y O 26) y la más baja 
(bandas 1 a 3 de los cuadros M28, N28 y O28), superior a 35 cm. 
Además, este nivel R llega a superar los 20 cm en algunas bandas. 
En la figura 25 se observa, sobre los perfiles del cuadro M26 (sin 
excavar), la cuña que forma este sedimento revuelto hacia la banda 

mente diferentes áreas de excavación según íbamos alcanzando el 
sedimento en profundidad. De este modo, por ejemplo, cuando se 
llegó a la capa superficial de los sectores 9 y 3 de los cuadros N34 
y N32 (respectivamente), en los cuadros O34 y O32 se estaba 
excavando la sexta capa. En esta zona, a los factores ya conocidos 
que han incidido en este proceso se les suma la raíz de la hiedra. 
La potencia media de este nivel R es de 6-8 cm.

Figura 25. Perfil estratigráfico de los cuadros N26/M26
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Figura 26. Perfil estratigráfico de los cuadros N-O 26/N-O 24
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Figura 27. Interfaz entre las Alosecuencias sedimentarias I y II

Figura 28.  Superficie del sedimento en posición primaria, una vez excavado el nivel R. Debido a los condicionantes ya comentados en este texto, hemos optado por 
visualizar la extensión de las bases de los niveles arqueológicos excavados y su profundidad. De esta forma, se observan, por un lado, las superficies 
irregulares de las mismas, mostrando posibles afecciones de niveles de revuelto provocadas por excavaciones previas; y por otro, la topografía de los niveles 
originados por la disposición de la cueva, sus condicionantes físicos y los de naturaleza antrópica que han modificado esta dispersión. 
Para obtener los planos que mostramos en este capítulo, hemos utilizado en programa ArcGis 10.2.2. Las alturas, muestran en centímetros las bases de 
los niveles excavados. El número de puntos que hemos tomado y representado en estos mapas corresponden, al menos, en un punto por sector de lado 
igual a 33cm. Adicionalmente, y en los casos en los que la orografía de los niveles arqueológicos son variables, hemos tomado y representado puntos en 
los centros y esquinas de todos los sectores excavados. A partir de esta nube de dispersión de puntos, hemos generado un TIN que ha permitido unir todos 
estos puntos a partir de triangulaciones, y finalmente, hemos convertido dicho mapa a un MDT, con una malla de 250 puntos por metro cuadrado. Todo 
se representa mediante isolíneas de profundidad.
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ques y la aparición casi continua de sedimento concrecionado, 
debido a su ubicación junto a la pared de la cavidad y bajo un 
camarín del que rezuma el agua, han dificultado notablemente el 
proceso de excavación (fig. 13a y 20). Todos estos condicionantes 
y la baja densidad de restos arqueológicos (fauna e industria lítica) 
nos impiden precisar el desarrollo de estas ocupaciones (fig.29).  

3.3.3. Nivel 2 superior: Gravetiense 

Atendiendo a las cotas que alcanza este nivel, debería estar 
representado en la zona A y C. Sin embargo, el proceso de concre-
ción que ha sufrido el sedimento de la zona A y su limitada super-
ficie, reduce la información a la obtenida en la zona C. Atendiendo 
a su cota, un resto lítico recuperado en el cuadro M36 de la zona 
A podría corresponder también a este nivel, pero no es posible 
confirmar este aspecto. 

Este nivel (unidad 8 del estudio sedimentario –ver capítulo 2–) 
se caracteriza por el número de clastos de caliza (angulosos y pla-
nares) que contiene, dentro de una matriz arcillosa, que disminu-
yen a medida que nos acercamos a la pared de la cueva. El perfil 
donde mejor ha quedado reflejado es el que corresponde al sector 
3 del cuadro M26 (fig. 25), observándose claramente en él el modo 
en que la acción antrópica (nivel R) ha seccionado este nivel, sobre 
todo en los sectores más próximos a la zona de paso (cuadros M28 
y N28) en donde llega a desaparecer.

28 y que se reduce considerablemente hacia la pared de la cavidad 
(O26). Asimismo, la alteración del sedimento ha sido más determi-
nante en aquellos cuadros con menor potencia estratigráfica y que 
se encuentran más próximos a la zona de paso (banda 28), princi-
palmente el cuadro M28. 

En algunos sectores del cuadro O28, a la remoción de origen 
antrópico se le suma también la producida por las raíces de la 
hiedra, que en el caso del límite del sector 4 con el 5 alcanza cotas 
bajas (-174 cm).

Zona D. La potencia del nivel R en esta zona es coherente con 
las características de las bandas 34 y 30. Los cuadros M34 y L34 
mantienen los 6-8 cm de nivel de revuelto, mientras que en el 
cuadro N30 alcanza los 10 cm por ser zona principal de paso.  

Zona E. La zona más afectada de toda la cueva es la banda K, 
al pie de la pared de los grabados, donde el R representa el único 
nivel detectado.

3.3.2. Nivel 1: Magdaleniense

El testigo de la zona A es el único que conserva parte de las 
ocupaciones magdalenienses, al ser el que mayor secuencia estra-
tigráfica mantiene. En nuestra actuación, centrada en el cuadro 
L36, la máxima superficie de excavación en la que hemos podido 
trabajar comprende los sectores 5 y 6 (no siempre completos) y 
pequeñas zonas de los sectores colindantes. La presencia de blo-

Figura 29. Isolíneas de profundidades del techo del nivel 1 (Magdaleniense)



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 27

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

irregular potencia sedimentaria es reflejo del grado de deterioro del 
nivel arqueológico más reciente conservado en él. En esta zona, el 
nivel 2 inferior está ausente en los cuadros N34 y N32 cuya cota 
superficial llega a estar en algunos sectores a 10-12 cm por deba-
jo de la de los cuadros O34 y O 32. 

Zona C. Al igual que sucedía con el nivel 2 superior, el cuadro 
M28 carece de representación de este nivel, siendo los cuadros 
N26 y O26 donde mejor está definido (fig.26). Precisamente, en el 
límite de estos dos cuadros y en contacto directo con la pared que 
rezuma agua, apareció un conglomerado de sedimento carbonata-
do con la suficiente compactación para mantenerlo unido, que a 
diferencia de las áreas concrecionadas del cuadro L36, mucho más 
compactas y duras, permitía su excavación sin demasiada dificul-
tad. Durante el proceso de excavación lo fuimos dejando exento 
para poder recuperar los restos arqueológicos en una excavación 
de laboratorio, pero en una desafortunada visita de furtivos a la 
cueva para hurtar algunos materiales, como los plásticos con que 
protegíamos el sedimento o la tabla que cubría el sondeo, lo rom-
pieron y desplazaron, descontextualizando su contenido. 
Afortunadamente, ya habíamos extraído sendas muestras de hueso 
para su datación, cuyos resultados confirman la atribución crono-
cultural del nivel dentro del Auriñaciense evolucionado.

Zona D. Los cuadros situados al pie de la zona A (M34 y L34), 
pese a su baja cota superficial, mantienen algunos testimonios de 
este nivel, sobre todo en el cuadro L34 (fig.31).

Al observar el buzamiento del nivel de revuelto se evidencia 
que el nivel 2 superior se ha conservado mejor en las áreas de 
mayor potencia sedimentaria de esta zona (cuadro O26 y banda de 
los sectores 7 a 9 del N26) (fig. 30). En el cuadro N26, según se 
avanza hacia la banda 28 el espesor del nivel R aumenta, afectan-
do al resto de los sectores, en especial al 1, 2, 4 y 5. El cuadro O26 
es el que mejor ha preservado este nivel, pero al situarse al lado de 
la pared de la cavidad e ir ésta aumentando progresivamente, el 
área de excavación ha ido disminuyendo considerablemente (de 
cuatro sectores completos y dos parciales a cuatro parciales). La 
desigual potencia de este nivel oscila entre 8-15 cm por lo general.

3.3.4. Nivel 2 inferior: Auriñaciense evolucionado

El nivel más antiguo del Paleolítico superior está presente a 
ambos lados de la zona de tránsito, en las zonas B, C y D (fig. 31). 
En este nivel (unidad sedimentaria 7), a diferencia del nivel 2 supe-
rior, la densidad y tamaño (inferior a 2 cm) de los clastos de caliza 
resulta inferior y en la fracción fina de este sedimento arcilloso, el 
componente de limos es algo mayor. La gran similitud macroscópi-
ca entre esta unidad y la superior (2 superior), que también llevó a 
los excavadores originales a confundirlos, aconseja que sean carac-
terizados como subniveles o subunidades dentro del mismo nivel 2.

Zona B. La secuencia arqueológica de la zona B comienza en 
este nivel situado debajo del de revuelto (fig. 23). Una vez más la 

Figura 30.  Isolíneas de profundidades de la base del nivel 2 superior (Gravetiense)
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una reducida potencia estratigráfica (en algunos sectores no llega 
a10 cm), solo se ha conservado la base de este nivel. 

3.3.6. Niveles 4 y 5: Arqueológicamente estériles

Únicamente en los cuadros O34 y O32 de la zona B se ha 
encontrado un nivel limoso caracterizado por la importante canti-
dad de mica moscovita y nódulos planares (tamaño inferior a 1 cm) 
que contiene. En él no hay registro arqueológico y su potencia 
oscila entre 6 y 8 cm., si bien en algunas áreas puede llegar a 
superar estos valores. En el cuadro O34, bajo este nivel 4 (unidad 
sedimentaria 6), aparece otra unidad, también limosa, en la que se 
reducen considerablemente los nódulos y tampoco hay evidencias 
de ocupación humana (fig.23).  

3.4.  El cuadro radiométrico. Dataciones por 
radiocarbono efectuadas 

Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto de inves-
tigación se centraba en obtener una seriación radiocarbónica 
completa de la secuencia estratigráfica de Bolinkoba. Sin embargo, 
no hemos podido conseguir nuestro propósito por dos razones 
fundamentales ya comentadas en apartados anteriores: la afección 
que han sufrido los pequeños testigos y las propias características 
sedimentarias, sobre todo de la zona A, donde nuestra información 
se ha limitado a las ocupaciones más recientes del Paleolítico 
superior de esta cavidad. Por nuestra parte, no veíamos el sentido 

3.3.5. Nivel 3: Musteriense

A excepción del sondeo M32-M30 y de la zona E, donde el 
área de revuelto ha afectado también a este nivel, la profundidad 
a la que se sitúa ha permitido que hayamos encontrado registro de 
él en todas las zonas excavadas, a excepción de la zona A, en la 
que no hemos alcanzado estas cotas (fig.32). Se trata de un nivel 
arcilloso, de coloración amarillenta, bastante homogéneo y con 
algunos nódulos de óxido de hierro (unidad sedimentaria 6).

Zona B. En esta zona, la potencia media que alcanza el nivel 
es de 15 cm, si bien el techo del conglomerado que constituye la 
roca madre en diferentes puntos de la cueva condiciona este valor. 
Este techo se presenta en cotas más altas en el N34 y parte del 
N32, reduciendo en proporción la potencia del nivel 3 (fig.23).

Zona C. Al igual que sucede en el sondeo M32-M30, la remo-
ción del sedimento afecta a la totalidad de este nivel en la mayor 
parte del cuadro M38, salvo en los sectores 6, 7, 8 y 9, donde se 
conserva solo la base del mismo. En el caso del sector 4 del O28, 
las raíces de la hiedra son las causantes de la alteración sedimen-
taria. En el resto de los sectores y cuadros (N28, N26 y O26) el nivel 
está mejor representado.

Zona D. En la banda 34 de esta zona (M34 y L34), la potencia 
del nivel se adapta a la configuración del conglomerado, siendo el 
área más profunda la zona central del M34. El nivel de revuelto que 
caracteriza al cuadro M32 ha afectado también a los sectores 7, 8 
y a su área colindante con el sector 5, dejando intacta la capa más 
antigua. En el cuadro N30, situado en plena zona de paso y con 

Figura 31.  Isolíneas de profundidades de la base del nivel 2 inferior (Auriñaciense evolucionado)



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 29

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Cuadro O26
Beta-302983 (Hueso: capa 10 –sector 4-): nivel 2 inferior
Beta-302984 (Hueso: capa 11 –sector 4-): nivel 2 inferior

Cuadro O34
Beta-402335 (Hueso: capa 14 –sector 7-): nivel 3

Los resultados obtenidos han estado condicionados por la 
mala conservación general que presentaba el material orgánico y 
las alteraciones postdeposicionales del sedimento, ya suficiente-
mente explicadas. El material óseo recuperado en esta actuación 
está muy fragmentado (incluso las piezas dentarias), en ocasiones 
quemado y es de reducido tamaño. Por este motivo, a la hora de 
seleccionar el material para datar hemos tenido importantes limi-
taciones. A pesar de escoger aquellas muestras que nos parecían 
más apropiadas, algunos de los restos óseos no presentaban las 
condiciones de conservación adecuadas para este fin, en particular 
los procedentes del contexto más antiguo, Musteriense (Beta-
302982 y 402335). Otra opción hubiera sido la de datar restos 
carbonosos, pero hemos recuperado muy pocos fragmentos de 
carbón y de tamaño reducido, a excepción de los procedentes del 
nivel R16. La calidad y cantidad de carbón han sido determinantes 
en el fallido resultado de la muestra Beta-302978 y este exiguo 
material ha condicionado la selección de las muestras restantes 

16 Por este motivo, nuestra compañera Lydia Zapata no dispuso del material 
suficiente para completar el estudio antracológico.

de datar materiales descontextualizados procedentes de las anti-
guas excavaciones, por lo que hemos remitido muestras que tuvie-
sen un vínculo inequívoco con la actividad humana. Aquellas 
muestras datadas que considerábamos de riesgo, por su posición 
estratigráfica en el límite entre el nivel R y alguna unidad estrati-
gráfica en posición primaria, han proporcionado resultados confu-
sos o directamente actuales.

El análisis radiocarbónico se ha realizado en el laboratorio 
BETA Analytic Inc., donde han trabajado con doce muestras, cuya 
relación y ubicación en nuestra excavación es la siguiente: 

Cuadro L36
Beta-302978 (Carbón: capa 11 –sector 6-): nivel 1
Beta-302979 (Hueso: capa 12 – sector 9-): nivel 1

Cuadro M34
Beta-402333 (Carbón: capa 14 –sector 5-): nivel 3

Cuadro N24
Beta-426854 (Hueso: capa 4 –sector 2-): nivel 2 superior
Beta-426855 (Hueso: capa 7 –sector 2-): nivel 2 inferior 

Cuadro N26
Beta-302980 (Carbón: capa 9 –sector 3-): nivel 2 superior
Beta-302981 (Hueso: capa 12 –sector 6-): nivel 2 superior
Beta-402334 (Carbón: capa 14 –sector 7-): nivel 2 inferior
Beta-302982 (Hueso: capa 17 –sector 9-): nivel 3

Figura 32. Isolíneas de profundidades de la base del nivel  3 (Musteriense)
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(Beta-402333, 302980 y 402334). Ya hemos explicado que un 
mismo sector compartía áreas intactas y alteradas y, aunque hemos 
intentado ser muy estrictos con el material escogido, los fragmen-
tos de carbón se localizaban con frecuencia en el límite de ambas 
áreas, y los resultados los adjudican finalmente a la zona alterada. 
Los resultados de estas muestras anómalas son:  

- Beta-302980: 110 ± 30 BP
- Beta-402333: Posterior a 0 BP (corresponde a los últimos 60 años)
- Beta-402334: 100 ± 30 BP
Todos los intentos por datar el nivel 3, musteriense, han resul-

tado infructuosos (Beta-302982 y 402335).
Finalmente, la serie de dataciones de radiocarbono válidas de 

Bolinkoba procede de seis dataciones AMS efectuadas sobre hueso 
(Beta-302979, 426854, 302981, 302983, 302984, y 426855), 
pertenecientes respectivamente a los niveles Magdaleniense 
medio, Gravetiense y Auriñaciense Evolucionado.

Nivel Magdaleniense medio (1): 
- 14110 ± 60 BP (16.980-16.680 cal BP) 

Nivel Gravetiense (2 superior): 
- 25950 ± 120 BP (30.580-29.805 cal BP)
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- 30520 ± 190 BP (34.790-34.140 cal BP)

Todas estas dataciones resultan consistentes sobre un marco 
regional amplio con los tecnocomplejos referidos, con la particula-
ridad de que vienen a completar la secuencia geocronológica en 
momentos mal conocidos del Paleolítico superior de la encrucijada 
vasca. Desde esta perspectiva, el Magdaleniense medio puede ser 
la fase peor referenciada dentro del propio Magdaleniense, del 
mismo modo que estas fases avanzadas del Gravetiense tienen 
menos reflejo en la tabla que las más antiguas y el Auriñaciense 
evolucionado, que el Auriñaciense antiguo. En el capítulo final, en 
el que resumimos los principales resultados y contribuciones de 
esta excavación a la reconstrucción del Paleolítico regional, nos 
extenderemos más en los paralelos de estas dataciones. 
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ANEXO CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN

Este anexo incluye el cuaderno de campo de Telesforo de Aranzadi, proporcionado por la 
Fundación José Miguel de Barandiarán que ha autorizado su publicación exclusiva en esta mono-
grafía. Lo hemos subdividido en tres partes: anexo I, II y III. Los dos primeros (I y II) incluyen los 
facsímiles de los cuadernos originales de T. de Aranzadi (1932 y 1933, respectivamente). 

El anexo III incluye una transcripción del mismo en la que hemos reorganizado toda la informa-
ción correspondiente a cada zona de excavación. Fundamentalmente, los datos se centran en los 
restos de fauna y malacológicos, aunque también hay algunas referencias a la industria ósea y 
lítica. En esta transcripción hemos optado por mantener el texto tal y como lo escribió T. de Aranzadi 
(abreviaturas, subrayados, etc.) y en aquellas ocasiones en las que no ha sido posible descifrar la 
palabra, ésta se sustituye por [ilegible]. Se añade la referencia al número de página original (no a 
la de esta publicación) dado que algunos de los objetos han sido dibujados. Recordamos al lector 
que en el croquis de las zonas de excavación (A a P -exceptuando la letra J-) publicado por J. M. de 
Barandiarán (1950), estas zonas se renumeraron de I a XV (página 9 de este capítulo)
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ANEXO I
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ANEXO II
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0’45-0’65 (30 y 31 de agosto)
Industria:  pedernal, [ilegible]?, piedra usada?
Fauna:  Molar (dibujo, anexo I:3)

0’65-0’70 (30  de agosto)
Industria:  Pedernal

1’40-2’00 (30 de agosto)
Gravas

ZONA  C

0-0’20 (31 de agosto)
Industria:  cristal roca.
Fauna:  dientes cabra? y cerdo?, fémur rata, garra fiera? oso? 

(dibujo, anexo I:4).

0’20-0’40 (31 de agosto)
Industria:  pedernales, cuarzo.
Fauna:  diente, medio molar (dibujo, anexo I:4). 

0’30-0’35 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  diente, mol. e incisivo cabra?.

0’35-0’45 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, ocre?, pedernales.
Fauna:  huesos, radio (dibujo,anexo I:5 ).

0’40-0’45 (31 de agosto)
Industria:  pedernales.
Fauna:  diente, cóndº canon 14, cabeza fémur fiera? 12, mol. 

cabra?.

0’45-0’50 (1 de septiembre)
Industria:  raspadores, pedernales.
Fauna:  huesos, fosa olécranon (anchu. condílea 13), coracoide 

ave 34, mol. 16 x 6 x >29 cabra?, incisivo cabra?.

0’50-0’55 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  huesos, taba 28 x 20, cabeza falange 12, falange fiera? 

26 x 10 x 9.

0’55-0’60 (1 de septiembre)
Industria:  huesos labrados, pedernales tallados.
Fauna:  huesos, calcáneo fiera 31, falange (2ª?) 30 x 19 x 16, 

falange fiera 22 x 7.

ZONA  A 

Nota: Tierra removida.
Nota: Bolinkoba: cerámica, pedernales retocados y otros

0-0’15 (29 de agosto)
Industria: cristales de roca, cerámica.
Fauna:  huesos, cabeza tarso ¿gallina?, mol. cabra, mol. cerdito, 

falange (dibujo, anexo I: 2), tabas 38 x 26 ½, 31 x 21 ½ 
(dibujo, anexo I: 2).

0’15-0’30 (29 de agosto)
Industria:  cristales de roca, cerámica, ocre y hierro (clavos grandes).
Fauna:  huesos, taba 41x29, mol. cabra (dibujo, anexo I: 2), ala 

36. 

0’30-0’45 (29 de agosto)
Industria: cristales de roca, moneda, cerámica y ocre.
Fauna:  huesos, mol. cabra, colmillo jabato?, incisivo, cara poste-

rior (dibujo, anexo I: 2).

0’45-0’65 (29 de agosto)
Industria: cerámica y cuarzo (29x5).

ZONA B

0-0’10 (30 de agosto)
Industria: cristal de roca, pedernales retocados y otros.
Fauna:   molar cabra y cabrito, falange 42 x 16 x 19 (dibujos, 

anexo I:3).

0’10-0’20 (30 y 31 de agosto)
Industria:  cristal de roca, trozos de carbón, cerámica, ocre, hierro, 

cristales, pedernales retocados y otros.
Fauna:  huesos, molar ciervo?, dientes, colmillo cerdo (dibujo, 

anexo I:3), molar caballo? (dibujo, anexo I:3), ¿colmillo 
de jabalí gastado? (dibujo, anexo I:3), incisivo (dibujo, 
anexo I:4), taba 39 x 27, fosa olécranon perforada 
(ancho epífisis, 12).

0’20-0’30 (30 y 31 de agosto)
Industria:  pedernales retocados, cuarzo, canto rodado, cerámica 

(borde jarra?, barniz blanco), hierro.
Fauna:  huesos quemados, dientes, ¿colmillo? (dibujo, anexo I:4).

0’30-0’40 (30 y 31 de agosto)
Industria:  Pedernales, cerámica, piedra quemada y clavo hierro

0’40-0’50 (31 de agosto)
Industria:  pedernales 
Fauna:  dientes (cabra?), ocre?, cabeza falange 19
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0’50-0’80 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  cabeza canon 24 (diáf. 16), artic. omopl. 25 (36), mols 

cabra? y cabrito? (dibujo anexo I:6), húmero ave 46, 
tarso ave 45 ½ x 4, 2ª falange 33 x 16 x 17, falange fiera 
38 x 14 x 11, falange fiera 24 x 9 x 8, dibujos (anexo I:6) 
de calcáneo, pitón cabra, mol. [ilegible] jov. (león?) y 
diente (¿ hiena?).

ZONA E

Sin profundidad:  3 colmillo ciervos agujer., punzón y colmillo ciervo 
agujer. con rayas

0-0’10 (2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales
Fauna:  huesos, falanges 33 x 11 x 14, 44 x 17 x 19, colmillo 

(dibujo, anexo I:7), pedazo de muela (dibujo, anexo I:7), 
mand rata, fémur id, tarso ave 45 x 3

0’10-0’20 (2 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, pedernales
Fauna:   huesos

0’20-0’35 (3 de septiembre)
Industria:  punzón: azagaya con cabra? esquematizada (0’20-0’30), 

punzón con rayas en 5 pedazos, punzón chaflanado, 
azagayas, amuletos, piedra usada, pedernales retocados, 
pedernales

Fauna:  huesos, calcáneo (dibujo, anexo I:6 vuelta), incisivo potro, 
colmillo lobo, mols zorro, garra rapaz, ala belatxiki, taba, 
mols cabra, metatarso fiera? (dibujo, anexo I:6 vuelta).

0’35-0’55 (3 de septiembre)
Industria:  punzón, pendiente canino ciervo, pedernales retocados, 

pedernales
Fauna:  huesos, astrágalo, mol. caballo, casco irreg. caballo (dibu-

jo, anexo I:6 vuelta), 2ª falange toro (dibujo, anexo I:6 
vuelta).

0’55-0’60 (3 de septiembre)
Industria:  huesos trabajados, pedern. retoc.
Fauna:  huesos, falange ungueal (0’55-0’60) (dibujo, anexo I:7 

vuelta), mol. toro? (0’50-0’60). 

0’60-0’70 (3 de septiembre)
Industria:  pederns con retoques
Fauna:  huesos, molar caballo, 

0’60-0’70 (1 de septiembre)
Industria:  cristal de roca, piedra negra, huesos labrados, pedernales 

retocados.
Fauna:  huesos, dientes, mol. bóvido 36 x 23 x 66 (dibujo, anexo 

I:5, león?), canino (dibujo, anexo I:5).

0’70-0’80 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  huesos, cabeza canon 24.

ZONA  D

0-0’10 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, cristal de roca, trozo punzón.
Fauna:  huesos, hueso (dibujo, nota: hoyo, no agujero, anexo I:5), 

tarso gallina? 63, mol. 3 cúspides 26 x 9 x 45 (dibujo, 
anexo I:5).

0’10-0’15 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados.
Fauna:  huesos, pezuña 61 x 37 x 23, falange fiera jov. 32 x 10 x 

9, falange fiera 24 x 8 x 10, falange fiera 33 x 13 x 11, 
falange fiera 19 x 16 x 5, falange torcida 30 x 12 x 12, 
incisivos cabra? y jov. (dibujo, anexo I:6), 2ª falange 29 x 
17 x 16 (rum.), húmero gallina?, mand. rata, mols cabra?.

0’15-0’25 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  mols cabra? y cerdo?, fal. fiera? cabeza 6 (diáfisis 4), 

metacarpo fiera 67 (diáf. 9 x 6 ½), cabeza carpo fiera 18 
(diáf. 6 ½), vért. caudal 43 (cabeza 19).

0’25-‘035 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, litorina?.
Fauna:  apóf. calcáneo, falange fiera 40 x 14 x 11, falange joven 

27 x 8 x 8 ½, mol. cabra?, vért. caudal 27 x 9, garra fiera 
17

0’35-0’45 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, litorina?.
Fauna:  garra rapaz (dibujo, anexo I:7), taba 37 x 24, diente 

(dibujo, anexo I:7, hiena?), metatarso fiera 64 (cabeza 
16), metatarso fiera (dibujo, anexo I:7 vuelta), colmillo 
fiera (dibujo, anexo I:7 vuelta).

0’45-0’50 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  metartarso fiera 95 (diáf. 10) (dibujo, anexo I:6), falange 

45 x 16 x 20, mol. e inciss cabra? y cabrito?, falange 
fiera? 22 x 9 x 7.
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0’90-0’95 (24 y 26 de julio)
Industria:  pedernal retocado, pedernales, punta flecha larg., 

Littorina obtusata agujereada (0’90-1’00).
Fauna:  huesos, falange curva fiera 36, otra 35, falange rota 

cabeza 13, incisivo caballo, mol. caballo, 1ª falange joven 
>36, molas zorra, mol. e incisivos cabra, carpo cabra, 
coracoide pollo?, fémur rata, falange12, otra 23, carpo? 
(dibujo, anexo II:2).

  Referencia 0’90: mol. carnicero, 2 tuberc. (como los de 
0’75) superiores, astrágalo zorra? (dibujo, anexo II:3), 
olécranon zorra?, falange (dibujo, anexo II:3), cabeza 
metacarpo fiera?.

0’95-1’00 (24 y 26 de julio)
Industria:  pedernales.
Fauna:  calcáneo bo, falange 42, 2ª falange 31, otra joven >22, 

molas cabra y cabrito, incisivo id, colmillo zorra.

1’00-1’10 (24 de julio)
Industria:  pedernales.
Fauna:  molars cabra?, epífisis húmero 20 con gran agujero ole-

cranon.

ZONA G 

0-0’15 (26 de julio)
Industria:  caracol largo Piramidella perforado, cuarzo.
Fauna:  huesos, molas caballo, cóndº canon 42, mol.s cabra, cal-

cáneo zorra.

0’15-0’30 (26 de julio)
Industria:  punzones, ocre, cuarzo, dibujo hueso decorado (anexo 

II:9)
Fauna:  casco caballo, 2ª falange 29 x 14 x 16, molas e incisivos 

cabra.

0’30-0’35 (26 de julio)
Industria:  amuletos (Piramidella, colmillo ciervo agujereado, huesi-

to aguj., hueso con zigzag).
Fauna:   calcáneo ciervo 84, pequeña 48 x 27 x 16, otra roma 37 

x 20 x 12, taba 38 x 24, mol. potro, colmillos y mol. zorra, 
falange rota 45 x 16, mols. cabra, cabrito y rata, cóndº. 
canon joven 13, falange 19 x 11 x 9, epíf. húmero y ala 
pollo?.

0’35-0’50 (26 de julio)
Industria:  punzones, amuletos (Litorina obtusata desgastada, 

ciprea con 2 agujeros, 2 colmillos ciervo agujereados).
Fauna:   mand. zorra, calcáneo 34, otro 31?, colmillo fiera (dibujo, 

anexo II:4), premolar joven? (dibujo, anexo II:4), mols 

70 m. sobre Arteche, éste 185 m. sobre el mar.

ZONA  F 

0-0’10? (24 de julio)
Nota:  más superficial
Industria:  pedernales, ocre
Fauna:  mol. caballo

0-0’15 (24 de julio)
Industria:  pedernales, piedra roja

0’15-0’30
Industria:  pedernales

0’25-0’40 (24 de julio)
Industria:  ocre, bola menor de pulgada, hemisferio piedra estalag-

mítica? [???], huesos cortados.
Fauna:  mol. caballo, mol. oso? (dibujo, anexo II:1), olécranon 

cabra, calcáneo zorra. 

0’35-0’50 (24 de julio)
Industria:  Cyphraea 11 x 9, compresor, piedra usada, pedernales, 

hematites (0’30-0’35).
Fauna:  trozo mol. caballo, escafocuboide cabrito, mol. id. y zorra.

0’50-0’65 (24 de julio)
Industria:  pedernales, ocre (0’60), hueso labrado (0’60), pedernales 

retocados (0’60).
Fauna:  2ª falange caballo (dibujo, anexo II:1) (0’60), mol. vaca 

(0’60).

0’65-0’80 (24 de julio)
Industria:  pedernales, huesos cortados (0’75).
Fauna:  Referencia 0’75: cabra, ciervo, taba zorra 37 x 23, colmi-

llo (dibujo, anexo II:1), mol. rum. fino, tuberc. (dibujo, 
anexo II:1), olécranon zorra, cúbito y ala pollo?, apófisis 
húmero ave 13, taba 29 x 18, falange fiera 38, otra 36 
½, metacarpo zorra 46, falange fiera 24, otra 23, otra 24, 
otra 16, otra 20, incisivos y molas cabra, carpo ciervo?, 
colmillo zorra, incisivo caballo, prem? fiera? oso (dibujo, 
anexo II:2).

0’75-0’90 (26 de julio)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  1ª falange partida largo 82 x (26 x 2) x 90, epífisis húme-

ro joven 27, otra 19 con gran agujero olecranon.
  Referencia 0’75: falange (dibujo, anexo II:3), trozo húme-

ro de ave (dibujo, anexo II:3), [ilegible] hueso [ilegible] 
paralelos y agujero longitudinal con 4 series de rayas 
triangu.
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Fauna:  huesos, falange partida largo 85 x (17 x 2) x 49, mol. bóv 
>29 x 29 x?, calcáneo 59 semejante a éste, pero con 
tuberosidad entera (sin ella 25 en vez de 31) (dibujo, 
anexo II:8), mols cabra y cabrito, colmillo zorra, carpo? 
(dibujo, anexo II:8), oso (dibujo, anexo II:8), ocre, 2ª 
falange 31 x 15 x 16, 2ª falange 29 x 13 x 14, 2ª falange 
30 x 13 x 14, cabeza 1ª falange 13, falanges zorra 24 y 
23, molar muy desgastado (dibujo, anexo II:8), cabeza 
húmero belatxiki, 2 cúbitos id, ala y coracoides id o pollo, 
tarso pájaro, mand. rata.

1’05-1’10 (27 de julio)
Industria:  pederns, pedern. retoc., 3 Littorina obtusata.
Fauna:  huesos, falange rota caballo (dibujo, anexo II:8), mand. 

cabrito, mols cabra, incisivos id, colmillo zorra, metacarpo 
fiera 67 x 9 (base 13 x 18), cabeza falange 18, otra 11, 
falange fiera 31, 2ª falange 31 x 16, pequeña 32 x 18 x 
11, pequeña 30 x 16 x 10, cúbito pollo?, tarsometatarso 
45 x 3, otro 27 x 2.

1’10-1’20 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pedern, Littorina obtusata una.
Fauna:  huesos, corona colmillo fiera desgastada (dibujo, anexo 

II:8), mols. cervato, cabra, cabrito?, base joven falange 21 
x 22.

1’20-1’25 (27 de julio)
Industria:  pedernales. 
Fauna:  huesos, mol. cabra, falange fiera 38 x 13.

1’25-1’30 (27 de julio)
Industria:  pedernales.

ZONA H 

0-0’10 (28 de julio)
Industria:  pedernales, ocre, pedern. retoc.
Fauna:  huesos, falange ¿caballo? partida largo 90 x (24 x 2) x 

40, 2ª falange potro, mol. caballo, incisivo caballo, mol. 
potrillo 17 x 11’5 x 36, mols cabra, cabrito? y jabato?, 
taba 34 x 20, calcáneo 71, 1ª falange 49 x 19 x 21, otra 
44 x 16 x 18, 2ª falange 28 x 16, 2ª falange 29 x 16 x 
19, falange fiera 29 x 11, otra más baja 34 x 10 ½, otra 
más baja 24 ½ x 9, otra más baja 29 x 11, otra 18 x 9 
½, otra 30 x 18, incisivos cabra y cabrito?, epíf. húmero 
37 x 27, cabeza metacarpo fiera 11 ½, cúbito ave 57 x 4, 
tarsometatarso 30 x 3 (7), cabeza canon 30 (20 diáf.), 
dibujo, anexo II:9.

0’10-0’30 (28 de julio)
Industria:  pedernales, punzones, ocre, pedernales retocados, cuar-

zo, pisolitos.
Fauna:  huesos, incisivo caballo (dibujo y medidas, anexo II:10), 

otro 31 x 27 x 93, otros 4 caballo y 4 potro, trozos base 
1ª falange caballo, 2ª falange caballo, pitón ciervo, calcá-
neo potro sin tuberosidad? (dibujo, anexo II:10), ¿carpo? 

cabra, otro tricúspide 18 x 6 ½ x 32, 1ª falange partida 
largo 50 x (10 x 2) x 21, otra 51 x (12 x 2) x 20, pequeña 
26 x 13 x 7 ½, otra roma 32 x 18 x 10, falange rum. jov. 
>21 x 9 x 10, caudal zorra?, fémur rata, metacarpo 
zorra? 27, falange 12.

0’50-0’65 (26 de julio)
Industria:  amuleto (colmillos ciervo agujereados), huesos labrados.
Fauna:  metacarpo? fiera (dibujo, anexo II:4), 48 x 16 x 65 últ.

mol. rum., cabeza falange ennegrecida 15, mol. caballo 
peq. 22 x 14 x 62, molas cabra? y cabrito?, hueso jov. casi 
semicilíndrico 62 x 7, 1ª falange 46 x 17 x 17, otra 48 x 
16 x 20, otra 43 x 16 x 18, pequeña roma 32 x 18 x 12, 
epíf. tibia 15, cabeza tibia? 15 x 16, falange 21, otra 18, 
ala id, metacarpo 47, otro 31, mand. y fémur rata.

0’65-0’80 (26 y 27 de julio)
Industria:  pederns.
Fauna:  huesos, colmillo zorra, mand. zorra, mand. rata, molar 

roto fiera (dibujo, anexo II:5), mol. ciervo, cabeza canon 
30 x 21 potro? (dibujo, anexo II:5), carpo ¿de caballo? 
(dibujo, anexo II:5), metacarpo fiera 63 x 9 (12), incisivo 
cabra, falange fiera 33, falange fiera 41, otra 23, id jov. 
28, metacarpo zorra 40, coracoide pollo?, falange fiera 
32, mand. y húmero de ratón.

0’75-0’90 (26 de julio)
Industria:  hueso con orificio

0’80-0’85 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pedernals, punzón y hematites
Fauna:  cóndilocorvoidea 39 , anchura axis 61ciervo? carpo? 

(dibujo, anexo II:6), falange partida largo(dibujo, anexo 
II:6), mitad de cabeza de otra, mols ciervo, cabra y cabrito, 
mand. y colmillos zorra, otro desgastado (dibujo, anexo 
II:6), falange fiera 38 x 22 baja, 2ª falange rum. 38 x 20 
x 23, incisivos cabra y cabrito?, cabeza falange rum.15, 
falange fiera 39 x 19, cabeza metacarpo fiera 12, tarso-
metatarso 52 x 3, epíf. húmero pájaro 9, 3 coracoides 30, 
mand. y fémur rata y ratón, falanges 18 x 10, 19 x 6, 13 
x 5, cabeza metacarpo zorra? 6.

0’85-0’95 (27 de julio)
Nota:  con costras férreas duras
Industria:  pedern. retoc., pederns, punta labrada, piedra ahuecada 

geoda
Fauna:  falange potro >75 x 42 (cabeza), mand. cabrito?, molars 

e incisivos cabra y cabrito?, metacarpo zorra 62 x 7, 
colmillos id, taba 36 x 22, vért. zorra, mol. zorra, 1ª falan-
ge  rum. partida largo 47 x (9 x 2), cabeza de 1ª falange 
12, 1ª falange jov >33 x 12 cabeza, falange 29 x 10, 
coracoides pájaro, falange 25 x 7, calcáneo ¿de qué? 
(dibujo, anexo II:7).

0’95-1’05 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pederns, punta punzón hueso.
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0’85-0’95 (28 de julio)
Industria:  piedra negra.
Fauna:  casco caballo, mol. bóv., incisivo id., trozo pitón ciervo, 

calcáneo 55, mol. zorra, ¿carpo? (dibujo, anexo II:12), 
calcáneo zorra, cabeza falange? (dibujo, anexo II:12), 
incisivo cabra, mols ciervo, cabra y cabrito, epífisis tibia 
rum. jov. 32 (21), tróclea húmero 38, fal. fiera 47 x 18, 
fal. rum. 46 x 14 x 18, falange rum. 42 x 16 x 17, falan-
ge rum. 41 x 17 x 18, falange rum. 44 x 16 x 19, trozo 
colmillo (dibujo, anexo II:12), caudal rota >36 x 22 ½ x 
15, caudal rota 27 x 10 x 12, metacarpo 43 x 6, meta-
carpo 32 x 5, metacarpo 42 x 6, fal. fiera 28 x 8 x 8 ½, 
fal. fiera 26 x 6, fal. fiera 19 x 6, parece diente de potrito? 
(dibujo, anexo II:12).

ZONA  I (RINCÓN DERECHO)

0-0’15 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, punzón?
Fauna:  huesos, 5 mol. caballo = 2 incisivos y potro, casco 80 x 

51, epíf. radio id. 80, mol. bóvido 36 x 16 x 77, trozo 
mand. zorra, olécranon (cúbito roto) id?, olécranon 36 x 
30 x 14, carpo cabra?, cóndº canon 14 ½, falange fiera 
37 x 15 x 13, falange fiera 29 x 10 x 8, garra ave 28, 
tarso 33 ½ x 8, húmeros ave 31 (2 del mismo lado), 21.

0’15-0’35 (12 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, punzones. 
Fauna:   huesos, 3 mol. caballo, uno ciervo, olécranon jov 26 x 32 

x 14, pezuña roma 35 x 12 x 13, trozo mand. cabrito?, 3 
carpo cabra? (dibujo, anexo II:13), colmillo zorra, mol. 
cabra. 

0’35-0’40 (12 de septiembre)
Industria  Pedernales retocados, punzones.
Fauna:  huesos, 8 mol. caballo, 1 incisivo caballo, cuña caballo, 

calcáneo 83, epíf. tibia rum 34 (22), cóndº canon 15, 
molas cabra y cabrito?.

0’40-0’55 (12 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, punzón, otros.
Fauna:  trozo mand. caballo (dibujo, anexo II:13), 2 garras oso, 

premolar oso? (dibujo, anexo II:14), 1ª falange rum 44 x 
17 x 19, pequeña roma 37 x 18 x 12 y 31 x 17 x 11, 
tabas 39 x 22 y 29 x 17, mols de cabra, cabrito y gamu-
za? 14, diente fiera (dibujo, anexo II:14), colmillo zorra, 2 
húmeros belatxiki, 6 mand. (medias) rata y ratón, falange 
y metacarpo zorra.

0’55-0’70 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, otros.
Fauna:  3 molares de oso (dibujos, anexo II:14), colmillo oso 

(dibujo, anexo II:14), pezuña 55 x 34 x 18 ½ , falange 
oso? 40 x 22 x 18, otra 32 x 11 x 11, otra 36 x 19 x 8 
½, 3 mol. cabra?, 2 mol. cabrito?, metacarpo 60 x 4, 

(dibujo, anexo II:10), 2 colmillos jabato?, taba 33 x 22, 
pezuña roma  42 x 22 x 15, mol. cabra, 1ª falange 47 x 
17 x 20, incisivos cabra, colmillo zorro, ¿peroné rudino?  
(dibujo, anexo II:10), cóndº canon 12, fémur ave 37, 
falange 16, otra 21.

0’30-0’40 (28 de julio)
Industria:  pedernales, ocre, pedernales retocados, amul. (3 colmillos 

ciervo agujereados, 3 Piramidella), punzones.
Fauna:  huesos, metacarpo caballo, 4 mols

 
caballo y 3 potro, 

diente caballo, mols cervato?, pezuña roma 44 x 20 14, 
pezuña roma 35 x 12 x 11, pezuña roma 34 x 18 x 11, 
pezuña roma 34 x 18 x 12, pezuña roma 30 x 16 x 10, 
calcáneo zorra o lobo 37, falange fiera 29 x 11, falange 
fiera 41 x 11, falange fiera 24 x 6, falange fiera21 x 5, 
ala pollo?, diente fiera? desgastado (dibujo, anexo II:10), 
mols e incisivos cabrito, mand. rata, colmillo zorrezno, 
mand. ratoncito.

0’40-0’50 (28 de julio)
Industria:  amuletos, Piramidella, colmillo ciervo, cuarzo, punzones.
Fauna:  3 mols caballo y 1 potro, 1ª fal. rum. partida largo 73 (17 

x 2) x 32, mol. ciervo, cabra y cabrito?, incisivos caballo, 
cónds canon  31, [ilegible] 31 x 16 x 9, calcáneo zorra, 
tarsometatarso 49 x 2 (5 ½), trozo molar fiera (¿hiena?), 
fémur rata, mand. rata, cúbito pájaro 28, falange 23 ½ x 
6, falange 27 x 6, falange 26 x 6, carpo? (dibujo, anexo 
II:11).

0’50-0’60 (28 de julio)
Industria:  Punzón, amuleto (colmillo ciervo), ocre
Fauna:  cabeza metatarso caballo, incisivo caballo, cónd5 canon 

32, trozo incisivo potro, colmillo (dibujo, anexo II:11), 
colmillo fiera desgast? (dibujo, anexo II:11), mol. cabra y 
cabrito, incisivo cabra y cabrito, coracoides pájaro, falan-
ge jov >26 x 9,mands rata, fémur rata.

0’60-0’70 (28 de julio)
Fauna:  mol. ciervo, cabra, mand. rata, atlas (bicond 27), falange 

fiera 29 x 12 (en base), fal. jov >28 x 9, metacarpo 60 x 
3 ½ (7), colmillo zorra?, caudal zorra?, incisivo cabra, 
fémur rata, incisivo zorrezno, ¿falange o metacarpo? 
(dibujo, anexo II:11).

0’70-0’85 (28 de julio)
Industria:  punzón.
Fauna:  casco caballo roto (38 x 2) largo debajo 61 , mol. caballo, 

falange bóvido rota largo 84 x (24 x 2 ) x 48, garra rota 
fiera? (dibujo, anexo II:11), falange fiera 35 x (21 x 18 ½ 
base), trozo molar, trozo colmillo leoncito? (dibujo, anexo 
II:11), mols e incisivos ciervo, cabra y cabrito?, cónd5 
canon 15, fal. oblicua fiera 39 ½ x 14, metatarso zorra 
59 x 4(8), calcáneo zorra, mand. rata, garra (dibujo, 
anexo II:12), carnicero y [ilegible] (dibujo, anexo II:12).
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0’40-0’45 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Colmillo ciervo agujereado, punzo-

nes, hematites
Fauna:  metacarpo caballo, trozo de colmillo jabalí en lámina, 

mand. zorra, metatarso zorra?, incisivo y prem. cabra, 
mand.rata, mol. trozo lobo?, metatarso ave 50 x 3, cal-
cáneo zorra, 2ª falange (agujereada?) 29 x 13 x 14.

0’45-0’55 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Colmillo ciervo agujereado, cristal 

de roca, trozo hueso rayado.
Fauna:  cond5 canon 93, mol. y prem. cabra y gamuza?, incisivo 

potro?, pezuña algo roma 46 x 29 x 18, taba 35 x 22, 
metatarso fiera 88 x diáf. 9, prem. ciervo?, mol. roto 
lobo?, mand. y colmillo zorra, garra águila 40, mand. 
rata, metacarpo zorra, falange zorra, húmero belatxiki.

0’55-0’60 (13 de septiembre) 
Industria:  pedernales retocados
Fauna:  2ª falange caballo, incisivo id, molar id, 8 mol. cabra, 1 

gamuza?, trozo mand.id., atlas cabra?, calcáneo 35 
lobo?, otro 31 zorra?, pequeña roma 31 x 17 x 11, trozo 
mol. fiera, dibujo (anexo II:17), 3 falanges zorra, cúbito 
belatxiki?, húmero belatxiki?, fémur belatxiki?. 

0’60-0’70 (13 de septiembre) 
Fauna:  7 mol. cabra?, 2 incisivos id, 2 menores y 1 mayor mol. e 

incisivo caballo, trozo may. zorra, trozos mol. oso e inci-
sivos osezno, taba 38 x 23, carpo cabra, pezuña 32 x 17 
x 11, 1ª falange 44 x 15 x 18, 1ª falange 45 x 16 x 18, 
2ª falange 32 x 12 x 18, 2ª falange rum. 31 x 15 x 19, 
metacarpo fiera 72 x 15, falange 37 x 22 x 18, falange 
39 x 14 x 13, falange 42 x 16 x 12, falange 41 x 16 x 11, 
falange 36 x 12 x 10, falange 39 x 11 x 11, astrágalo 
(dibujo, anexo II:17), calcáneo zorra, metacarpo id., 
fémur ratón, tarso pájaro 34 x 8, 3 húmeros belatxiki

0’70-0’80 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  trozo mand. ¿gamuza o cabra?, vért. lumbar 64 ½  

anchura articular, trozo axis 45 anchura articular, calcá-
neos 67, 54, mol. cabra y ¿gamuza? 14, trozo mand. 
zorra?, otra mand. zorrezno, colmillos id., ¿colmillo jaba-
to?, otro, premolar roto lobo?, mand. rata y ratón, calcá-
neo zorra, falanges rum. 40 x 17 x 18, 48 x 13 x 14, 47 
x 15 x 10, falanges fiera 32 x 11, 33 x 13, 30 x 11, 26 x 
10, atlas 20, colmillo (dibujo, anexo II:18).

0’80-0’90 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales, 2 huesos labrados y con marcas transversales
Fauna:  2ª falange rum. 59 x 44 ½ x 48, mol. rum. 36 x 19 x 62, 

27 x 20 x 51, mol. desgast.oso, 19 mol. cabra, cabrito y 
gamuza?, trozo mand. gamuza?, carpo? (dibujo, anexo 
II:18), calcáneo 71, taba 40 x 24, pezuña roma 29 x 16 
x 10, falanges fiera 46 x 22 x 18, 39 x 15 x 12, 39 x 17 
x 9, 36 x 14 x 12, falanges rum. 49 x 17 x 18, jov (sin 
epíf.) 34 x 11 x 16, 31 x 14 x 16, trozo mand. zorra, 2 

atlas zorra?, 2 cúbitos pollo?, epífisis húmero 22, calcá-
neo zorra. 

0’70-0’80 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, otros
Fauna:  mol. ciervo? 39 x 18 x 57, húmero >80 (epíf. 24), taba 

36 x 24, molar oso? roto, otro molar oso? roto, trozo 
mand. gamuza?, dibujo axis? (anexo II:14).

0’80-0’90 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Nassa? rota y con agujero -acci-

dental?-, otros
Fauna:   trozo colmillo jabalí?, dibujo colmillo (anexo II:15), trozo 

premol. ciervo?, mol. y prem. ciervo, cabra y cabrito? y 
gamuza?, epíf. radio rum 3?, calcáneos rum. 63 y 57, 
taba cabrito, falange 42 x 13 x 19 y 44 x 14 x 15, meta-
carpo zorra, 3 falanges 29 x 11, otra 30 x 10, otra 26 x 
11, otra 26 x 8.

0’90-1’05 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, 2 nassa? desgastadas y 

con agujero -¿accidental?, otros
Fauna:  colmillos?, garra oso 45, calcáneo cabra 63, tróclea cúbi-

to 38, 4 mol. cabra, etc, incisivos id., falange jov. (sin 
epíf.) 34 x 13 x 16, trozo metacarpo oso

1’05-1’10 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  nassa? desgastadas y con agujero ¿accidental?
Fauna:  colmillo zorra, premol. osezno?, 8 mol. cabra?, etc., inci-

sivo ciervo?, cabra.

ZONA K 

0-0’15 (13 de septiembre)
Industria:  ocre, pedernales retocados, Cyprea lisa 31 ½ con agujero 

oval en parte estrecha
Fauna:  molares caballo y potro 4, 2 incisivos, prem. ciervo y 

cabra, prem. lobo?, 2 falanges ciervo?

0’15-0’30 (13 de septiembre)
Industria:  cristal de roca, pedernales retocados, compresor con 

figura, Piramidella? blanca lisa agujereada, colmillo cier-
vo agujereado, hueso labrado, ocre

Fauna:  cabeza metatarso caballo, mol. e incisivo caballo, mol. 
cabra, cúbito y ala pollo

0’30-0’40 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Purpura lapillus?, cristal de roca
Fauna:  epíf. tibia rum 76 (52 articul.), 2 mol. caballo, incisivo id, 

tabas 39 x 27 y 39 x 23, pezuña ciervo? 49 x 31 x 18, 
conds canon 39, 3 mol. cabra y gamuza?, 3 incisivos id, 
cúbito ave 60, húmero pájaro 23, falanges fiera 37 x 19, 
31 x 12, 34 x 12, 2ª falange 31 x 14, mands. rata)
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0’45-0’60 (14 de septiembre)
Industria:  hematites, esnearri?, piedra de lanzar?, lesna en tres 

pedazos, trozo de punzón y Dentalium?.
Fauna:  axis rum. 67 (29) x 77, calcáneo 83, pezuña ciervo 59 x 

40 x 19, incisivos caballo, mol. ciervo t cabra, mand. fiera 
55 gato?, 2ª falange 35 x 20 x 19, cúbito rum. 77, pezu-
ña roma 34 x 18 x 11, tarso 45 x 4 ½ (9), fémur 49 x 4, 
fémur 40 x 3, húmero belatxiki?.

0’60-0’70 (14 de septiembre)
Industria:  punzón roto (3 pedazos), ocre, Dentalium
Fauna:  epífisis de húmero perforado 11 (largo 21), ocre, vértebra 

pez, mol. oso y zorra, 4 colmillos zorra, 4 incisivos cabra 
y menores, mand.rata, pelvis ratón, 3 falanges peq., 
condº canon 15, prem. bóvido?, 6 mol. cabra, pequeña 
roma 36 x 19 x 12, garra ave 31, cúbito 53, 2 alas 37.

0’70-0’80 (14 de septiembre)
Fauna:  mol. caballo, 7 mol. cabra, cabrito y gamuza?, taba 34 x 

22, 2ª falange 26 x 18 x 16 con excrecencias en un lado, 
otras 28 x 14 x 16, 1ª jov 34 x 12 x 15 y 35 x 12 x 15, 
1ª falange 29 x 14 x 15, calcáneo zorra, astrágalo (dibu-
jo y medidas, anexo II:21), carpo? (dibujo, anexo II:21), 
fémures, tibias, mand. ratón, cabeza, húmero belatxiki, 
coracoides pajaritos.

0’80-0’90 (14 de septiembre)
Fauna:  trozo húmero > 160 con olécranon perfor. epíf. 41 (tró-

clea 24), trozo mol. caballo, premol. ciervo, 4 mol. cabra, 
cabrito y gamuza?, calcáneo con excrecencias (dibujo, 
anexo II:22), vért. zorra y cabra, colmillo jabato, colmillo 
zorra, caudal jabato?, incisivos cabra, jabato, etc., mands 
rata, fémur belatxiki?, condº canon 14, falange fiera con 
excrecencias 51 x 23 x 18, otra menor, falange rum. 44 x 
18 x 18, otra jov. menor, húmero belatxiki, ala id.

0’90-1’10 (14 de septiembre)
Fauna:  metatarso jov. fiera? >64, trozo mol. ciervo, 9 mol. cabra, 

cabrito y gamuza?, trozo mand. lobo?, mol. zorra, mand. 
ratón, colmillo zorra, taba 35 x 21, falange rum. 42 x 17 
x 16, 3 falanges jov. 37 x 16, 35 x 14, 36 x 13, 2ª jov 23 
x 11, falange fiera 34 x 11.

1’10-1’20 (14 de septiembre)
Fauna:  garra águila 42, mol. ciervo, 14 mol. cabra y gamuza?, 

trozo mol. caballo, trozos max. zorra y mols, colmillo zorra 
y lobo?, fémur, tibia y húmero belatxiki?, cabeza meta-
carpo fiera 16 ½, tabas 35 x 24, 36 x 23, 35 x 23, 36 x 
22, metatarso fiera 54, caudal jov. 43 x 16, 4 falanges 
fiera, 2ª rum., 28 x 16.

ZONA  M (IZQUIERDA)

0-0’20 (14 septiembre)
Fauna:  Metatarso fiera 95 x 16 x 15 (24 cabeza anch., 19 x 32 

epíf.), mol. cabra? 19 x 12 x 42 

húmeros belatxiki?, cúbito belatxiki’, radio belatxiki? 63 
x 2, caracoides belatxiki?, carpo zorra, húmero topo. 

0’90-1’00 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales, 2 huesos labrados.
Fauna:  falange rum. 61 x 49 x 52, trozo mol. caballo?, otro 

potro?, carpo?, mol. ciervo, incisivo caballo, tabas 38 x 
25, 35 x 23, 36 x 23, prem. ciervo, olécranon jov 40 x 32 
x 23 ½, 9 mol. cabra, carito y gamuza?, molar desgasta-
do oso, mol. zorra, mand.rata, 7 incisivos cabra?, colmillo 
zorra, tibia 50, falange fiera 32 x 10 ½, 23 x 6, metacar-
po zorra, 2ª falange rum. 27 x 16, húmero belatxiki?, 
tarso 28 x 6

1’00-1’10 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  mols ciervo?, 2 incisivos, [ilegible] caballo, 9 mol. cabra, 

cabrito y gamuza?, incisivo ciervo?, tabas 39 x 28, 31 x 
21, calcáneo 52, caudal 45 x 21, caudal 26 x 11, caudal 
27 x 9, atlas (articulación 27), condº canon 15, falanges 
rum. 43 x 14 x 17, 42 x 15 x 17, húmero belatxiki.

1’10-1’30 (14 de septiembre)
Fauna:  5 mol. cabra, 2 cabrito, 2 incisivos, 2 falanges.

ZONA L 

0-0’20 (14 de septiembre)
Industria:  clavo, compresor.
Fauna:  mol. ciervo, mol. caliza, calcáneo 65, húmero ave 55 x 7 

818 y 13), radio ave 80 x 5 x 3, otro 60 x 2 ½ x 2, húme-
ro jov, con perfor, epicond >95 x 11 x 9, 1ª falange 43 x 
12 x 15, vért. lumbar zorrezno?, ala belatxiki?, colmillos 
zorra y zorrezno?.

0’20-0’30 (14 de septiembre)
Industria:  hematites, ocre y compresor.
Fauna:  3 mol. caballo, 1ª falange caballo partido a lo largo, vért. 

dorsal cabra?, 7 mol. cabra y cabrito o gamuza?, taba 39 
x 24, pezuña 47 x 26 x 18, cúbito ave 64 x 4, tarso 90 x 
3 ½ (6), coracoide belatxiki, húmero pájaro 32, incisivo 
jabato, mand. rata, colmillo alimaña 17, molar id., húme-
ro topo.

0’30-0’45 (14 de septiembre)
Industria:  cristal de roca (0’30-0’40), hematites (0’30-0’40), piedra 

utilizadada (0’30-0’40), pitón ciervo con muchas aspas y 
desgaste en arco (bastón perforado?), marisco amuleto 
(Piramidella y trozo turbo ?), punzón como con rayas 
oblicuas en el chaflán, huesos labrados

Fauna:  Trozo mand. caballo, incisivo id., mol. ciervo? 46 x 15 x 
80, mol. id, húmero [ilegible] perfor. y epicónd. perfor. 
115 x 9 x 11, 4 mol. cabra, trozo mand.gamuza, incisivo 
ciervo?, trozo may. zorra, tabas 35 x 24, 36 x 24, vért. 
jov. cabra, 2 cúbitos ave 58, otro 60, 3 húmeros belatxiki, 
otro 31, 2 alas, falange fiera 33 x 11, húmero topo.
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lumbar zorra, fémur 42 x 3 ½ (8 ½), fal. fiera 41 x 14 x 
11, 39 x 11x 11, 34 x 12 x 12, 30 x 12 x 11, otras 4 fal. 
rum. mediano

0’65-0’75 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados
Fauna:  calcáneo cabra, 13 mol. cabra etc, trozo mol. ciervo, mol. 

oso, 6 incisivos cabra etc, metacarpo fiera 80 x 8 (cabe-
za), fal. rum. 41 x 15 x 17, fal. 54 x 4 (6), 38 x 17 x 13, 
43 x 9 (???), 34 x 13 x 11 ½ , 26 x 10 x 8, 29 x 13 x 12, 
17 x 7 x 5, 26 x 6 x 4

0’75-0’85 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, punzón espátula.
Fauna:  mol. cabra etc 13, 4 colmillos zorra, 7 incisivos cabra etc, 

(dibujo de diente y molar, anexo II:25), trozo mandíbula 
zorra?, taba 35 x 24, caudal 51 x 15, caudal 28 x 13, 
falanges fiera 42 x 16 x 12, 32 x 10 x 9, 23 x 6 x 5, 
metacarpo jov >61 x 12, fal. cabra etc?.

0’85-0’90 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, aguja rota (sin ojo), 

punzón.

0’85-0’95 (15 septiembre)
Fauna:  epíf. tibia rum. jov. 80(55) x 59, metacarpo fiera ˃67 x 15 

x 13 (cabeza 21), metacarpo fiera 28 x 9 x 8 (cabeza 21), 
64 x 31/2 x 9(6), mol. cabra etc 12, 6 incisivos, mol. zorra 
(tres colmillos dibujados, anexo II:26), caudal 36 x 13, 
calcáneo zorra, fal. fiera 38 x 13 x 12, 36 x 11 x 9, fal. 
peq. 4. 

0’90-1’00 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Purpura lapilus ???, aguj.
Fauna:  trozo mand. gamuza?, mol. cabra etc 12. trozo mol. 

mayor, colmillo zorra, 2 colmillos menores, 3 incisivos, 
calcáneo zorra, fal. id., 1ª falanges rum. 47 x 16 x 18, 45 
x 14 x 15, 2ª falange rum. 32 x 16 x 17.

1’00-1’10 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  astrágalo 38 (27 x 23), vért. dorsasl de cabra?, 10 mol. 

cabra, rata, 3 incisivos, fal. fiera 36 x 13 x 11, 2ª fal. rum. 
32 x 16 x 15.

ZONA O 

0-0’20 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Littorina obtusata aguj.
Fauna:  vért. lumbar cabra, escafocuboides 22 x 19 x 15, mand. 

gamuza? (dibujo, anexo II:27).

0’20-0’30 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, cuarzo, trozo punzón.
Fauna:  mol. caballo, trozo otro caballo, 4 mol. cabra, etc., 1º fal. 

rum. Jov 37 x 15 x 17, fal.fiera 33 x 11 x 10.

0’20-0’40 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado, punzón aplanado, pedernal retocado.
Fauna:  mols. cabra?, trozo mand. zorra, colmillo id, falange fiera 

36, astrágalo fiera 33.

0’40-0’60 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  3 mol. cabra, metacarpo 66, otro jov. 56, falange fiera 

41.

0’60-0’70 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  mol. cabra 7, metacarpo fiera 19, incisivos peqs, falanges 

16 x 16 ½ , 34 x 13, 36 x 14, 34 x 12, taba 35 x 23, 2 
colmillos (dibujos, anexo II:23)

0’70-0’90 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  mol. cabra, etc 5, metacarpo 58, falange rum., jov 37 x 

19 x 18, pezuña roma 33 x 18 x 12, cubito belatxiki?.

ZONA N 

0-0’20 (15 septiembre)
Industria:  compresor, pedern. retoc, trozo punzón, cr. Roca.
Fauna:  mol. caballo, mol. cabra, falange rota largo 90 x (9 x 2) x 

20, falange menor jov., falange menor fiera. 

0’20-0’35 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, punzón.
Fauna:  calcáneo ciervo, metacarpo fiera, 10 mol. cabra y ¿gamu-

za?, prem. ciervo?, carpo zorra?, mol. id., incisivo id., 
mand. rata, vért. lumbar zorra?, caudal zorra?, garra ave 
>2, cúbito ave 56, falanges fiera 30 x 12, 33 x 12, 32 x 
12, falange  rum., jov 36 x 12, 32 x 12 ½  rota largo.

0’35-0’45 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, hueso labrado.
Fauna:  mol. 35 x 28, últ. mol 45 x 16 x 90, 5 mol. cabra, etc., 

garra ave 38, metacarpo zorra 48, 1ª falange ciervo 59 x 
21 x 28.

0’45-0’55 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, colmillo ciervo, ciprea.
Fauna:  trozo mand. gamuza?, 10 mol. cabra etc, colmillo zorra, 

3 incisivos, dibujos (anexo II:24), 2ª falange fiera 27 x 19 
x 16, 1ª rum. 47 x 12 x 14, 1ª falange fiera 36 x 11 x 11, 
2ª rum. 32 x 12 x 13, 1ª falange fiera 18 x 7 x 6, 1ª jov 
36 x 13 x 16.

0’55-0’65 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados.
Fauna:  1ª fal. rum. 83 x 46 x 46 , 1ª fal. rum. 98 x 48 x 47, cal-

cáneo romo cabeza, mol. cabra etc, escafocuboide (dibu-
jo, anexo II:25) 29 x 21 x 21, garra ave 41, incisivo 12 x 
10 x 41, mand. rata, carpo zorra?, carpo cabra?, vért. 
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0’15-0’30 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, uno chaflanado con 

rayas oblicuas, Ciprea.
Fauna:  vérts, fal. mol, incis. cabra?.

0’30-0’35 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Littorina, ciprea.
Fauna:  mand. zorra, condº canon jov 14 ½ , colmillo 39 x9, mols. 

6 cabra, etc

0’35-0’45 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, colmillo ciervo.
Fauna:  mol. cabra, prem. ciervo, mand. zorra y rata, calcáneo 

zorra, taba cabra, incisivo, ala pájaro, fal. fiera 42 x 16 x 
11, rum. jov 34 x 13 x 17.

0’45-0’50 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, trocito ostrea, trozo punzón.
Fauna:  2ª fal. bóv. 60 x 90 x48, 3 mol. cabra, 1 mol zorra, 2 

calcáneos id, mol. ciervo?, metacarpo jov. fiera 21 x 9 8 
(12), metacarpo fiera 43 x 6 (8), metacarpo fiera 43 x 9 
(8), incisivo cabra, vért. zorra, vért. cabra, escafoides 
belatxiki?.

0’50-0’65 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, compresor.
Fauna:  metacarpo fiera 90 x 10 x8 (11), mol. caballo, mol. cabra, 

mol. zorra, cúbito belatxiki, colmillo joven (dibujo, anexo 
II:31), incisivo (dibujo, anexo II:31), atlas zorra, vérts, 
falanges.

0’65-0’75 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Litorina 3, Purpura lapilus 1.
Fauna:  taba 90 x 55, mol caballo, 2 mol tuberc oso, metacarpo 

fiera 83 x 8(12), metacarpo fiera 66 x 10 (16), incisivo 
cabra, mol. cabra, 30 mol cabra y gamuza?, colmillo 
zorra, prem. osezno, vért., falanges, mol. zorrezno, colmi-
llo (dibujo, anexo II:32), garra fiera (dibujo, anexo II:32).

0’75-0’85 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales, Litorina 4, Purpura lapilus? 2, colmillo ciervo.
Fauna:  calcáneo romo (fiera?) 68 (dibujo, anexo II:32), húmero 

perfor 119 x 9 ([ilegible] 16), 30 mol cabra etc, húmero 
belatxiki?, cúbito belatxiki, premol. desgast. oso, colmi-
llos, mol y mand. zorra, máx. zorra, falanges peq. fieras 6, 
metacarpo 62 x 4(6), 6 incisivos, taba cabra, otras 2. 

0’85-0’95 (18 de septiembre)
Fauna:  mol. cabra, taba, falange, metacarpo zorra?.

0’95-1’10 (18 de septiembre)
Fauna:  mol. caballo, mand. ¿gamuza?, metacarpo, falanges, 

condº canon, etc

0’30-0’40 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzón, ocre.
Fauna:  mol. caballo, 8 mol. cabra, etc, mol. jov. tuberc. oso 39 x 

20, mol. zorra, garra ave 39 ½ , mand. rata, fémur bela-
txiki? 38, metacarpo zorra, coracoide belatxiki.

0’40-0’50 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  húmero perforado olécr. 128 x 8 x 9 (tróclea 15), garra 

ave 24, 3 colmillos fiera no grande (dibujo, anexo II:27), 
mand. rata, incisivos, falange zorra, mol. ¿gamuza?.

0’50-0’60 (16 de septiembre)
Industria  pedernales retocados, trozo [ilegible], cazoleta de geoda 

(dibujo, anexo II:30).
Fauna:  trozo mand. ¿gamuza?, calcáneo zorra, cúbito belatxiki?, 

vértebra.

0’60-0’65 (16 de septiembre)
Industria:  Marisco amuleto (Purpura lapilus)
Fauna:  mol. caballo, ciervo y cabra, trozo mand. zorra, incisivos, 

mand. rata, 2ª falange 33 x 18 x 18, 27 x 14 x 14, de 
cabeza oblicua 32 x 13 x 13, de cabeza oblicua 29 x 11 
x 12, vértebras (dibujo, anexo II:29).

0’65-0’75 (16 de septiembre)
Industria:  Trozo punzón 16, Littorina, ciprea, crs. roca.
Fauna:  calcáneo romo 49, colmillo fiera 52, mol. caballo, mol. 

cabra ciervo, etc 18, mol. zorra 4, fal. fiera 35 x 13 x 11, 
2ª rum. 32 x 16, 32 x 13 x 14, otra, 3 cúbitos ave56, fal. 
fiera 23 x 6 x 5.

0’75-0’90 (16 de septiembre)
Industria:  littorina obtusatus agujer, cr. roca, huesos labrados.
Fauna:  garra fiera (dibujo, anexo II:28), colmillo fiera (dibujo, 

anexo II:28), prem y mol ciervo, mol cabra etc 20, mol 
lobo?, garra ave 32, radio 103 x 7 x 5, cabeza metacarpo 
fiera 13, metacarpo 42 x 7, 39 x 6 ½ , vért. pequeña, 
incisivo cervato, garra fiera 28, fal. fiera 46 x 16 x 13, 33 
x 12 x 9, 3 oblicuas.

Nota:  punta solutrense 0’90-0’80 debajo pedernales amarillos.

0’90-1’10 (16 de septiembre)
Fauna:  2 últ molares potro?, mol cabra etc 7, incisivos, falanges.

ZONA P 

0-0’15 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, uno chaflanado con 

rayas oblicuas, hematites, compresor?.
Fauna:  mol. ciervo  32 x 19 x 61, últ. mol. potrito 47 x 16 x 18, 

36 x 11 x 11, 2 mol cabra, condº canon jov 16, colmillo 
zorra, mands rata.
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The sedimentary record of Bolinkoba Cave  
(Abadiño, Biscay): a filling and erosion history
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RESUMEN

A través de la descripción estratigráfica y sedimentológica del registro endokárstico y el posterior análisis granulométrico y mineralógico 
de las muestras recogidas se ha determinado la evolución geológica de la cueva de Bolinkoba. Su estratigrafía se ordena en 2 alosecuencias. 
La primera está compuesta principalmente por sedimentos de carácter alóctono y origen fluvio-kárstico. El inicio de la segunda, marcado por 
la presencia local de un espeleotema de tipo flowstone, alguna estalagmita pequeña, y pátinas de óxidos de hierro y manganeso, indica el 
cese de aportes sedimentarios externos y goteo de agua por infiltración (clima húmedo y cálido). En los siguientes niveles, la disminución de 
cantos de arenisca y el aumento de clastos de caliza (autóctonos) y limos y arcillas, indican posiblemente, un cambio desde un clima relati-
vamente templado y húmedo, a un clima más frío y árido, en general. 

LABURPENA

Betekin endokarstikoko azaleramenduen deskribapen estratigrafiko eta sedimentologikoak, eta jasotako laginen analisi mineralogiko eta 
granulometrikoek, Bolinkobako Kobazuloaren eboluzio geologikoa zehaztea ahalbideratu dute. Hau horrela, 2 alosekuentzia bereizi dira. 
Lehenengoa, jatorri aloktonoa eta flubio-karstikoa duten sedimentuz osatuta dago nagusiki. Bigarren alosekuentziaren oina berriz, gune 
jakin batera mugatutako flowstone motako espeleotema batez, estalagmita gutxi batzuez, eta burdin eta manganeso oxidozko patina baten 
bidez zehaztuta dago, zeinak kobaz kanpoko sedimentu ekarpenaren etetea eta infiltraziozko ur tantanketa (klima heze eta epela) adierazten 
dituen. Ondorengo unitateetan, hareharrizko legarren txikiagotzea eta aldi bereko kareharrizko klasto autoktonoen ugaritzea, klima bero eta 
heze batetik, klima hotz eta idorrago baterako trantsizioaren ondorio izan daiteke.

1 ARANZADI Geo-Q Zentroa, Mendibile Auzoa, 48940, Leioa, Bizkaia, Spain.

2 Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Apdo. 644, 48080,Bilbao.
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SUMMARY

The stratigraphical and sedimentological description of the endokarst fillings and the information provided by the granulometric and 
mineralogical analysis, has allowed to determine the geological evolution of Bolinkoba Cave. Two allostratigraphic units have been described. 
The first is mainly composed by alochthonous sediments of fluvio-karstic origin. The bottom of the second allostratigraphic unit is characte-
rised by the local presence of a flowstone type speleothem, few small stalagmites and a layer of iron and manganese oxides, which denote 
the lack of external sedimentation and dripping of water by infiltration (warm and humid climate). In the overlying levels, the abundance of 
sandstone pebbles decreases, as the amount of autochthonous limestone clasts increases, due probably to the transition from a relatively 
wet and humid climate to a colder and drier period. 
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siones menores de basalto en la plataforma carbonatada, concre-
tamente, en las inmediaciones de la falla de Anboto, al sur del 
yacimiento (Fernández-Mendiola et al. 2003).

3. ANTECEDENTES

El yacimiento de Bolinkoba fue descubierto por J.M. Barandiaran 
en el año 1931, y las primeras excavaciones arqueológicas se rea-
lizaron entre 1932 y 1933, con la participación del propio 
Barandiaran y T. Aranzadi. Aun así, los primeros datos no se pudie-
ron publicar hasta el año 1950, debido al comienzo de la Guerra 
Civil, que mantuvo en el exilio a J.M. Barandiaran. Durante ese 
tiempo, el Marqués de Loriana aprovechó para excavar en el yaci-
miento, tal y como consta en su publicación de 1941 (Iriarte-
Chiapusso y Arrizabalaga 2012).

En la publicación de 1950, J.M. Barandiaran describe una pri-
mera secuencia estratigráfica, distinguiendo en ella 8 niveles dife-
rentes. De muro a techo, los niveles VIII y VII (denominadas como 
H y G por este autor), son arqueológicamente estériles. Los niveles 
VI (F) y V (E), han sido asignados al Gravetiense, mientras el nivel 
IV (D) se ha adjudicado al Solutrense superior. Los niveles III (C) y 
II (B) corresponden al Magdaleniense inferior y Magdaleniense 
final-Aziliense respectivamente. Por último, en el nivel I (A), se han 
encontrado distintos materiales post-paleolíticos (Iriarte-Chiapusso 
y Arrizabalaga 2012).

A partir de la publicación de Barandiaran (1950), el yacimiento 
de Bolinkoba ha sido objeto de estudio en diversas tesis doctorales, 
tanto en lo concerniente al análisis de las industrias de diferentes 
niveles culturales (McCollough 1971, Utrilla 1981, Bernaldo de 
Quirós 1982, Straus 1983, Fernández Eraso 1985 o Arrizabalaga 
1995) como de los restos paleontológicos (Castaños 1986).

1. INTRODUCCIÓN

Las cuevas son cavidades que se encuentran en la superficie de 
nuestro planeta, y como tal, actúan como trampas perfectas para 
la acumulación de sedimentos (White 2007). Los diversos tipos de 
depósitos que se encuentren en cada cueva están condicionados 
por los rasgos geológicos, topográficos y por las condiciones climá-
ticas del entorno durante su acumulación. La caracterización deta-
llada de su granulometría, composición química y mineralógica, 
pueden proveer una importante fuente de información acerca de 
los procesos por los que se depositaron y el paleoclima de la zona 
estudiada. Los sedimentos endocársticos pueden ser junto con los 
testigos de hielo recogidos en regiones remotas como la Antártida 
y Groenlandia y los testigos de los sedimentos de lagos alpinos y 
de los fondos oceánicos, los mejores indicadores para determinar 
la evolución del clima de la Tierra en los últimos millones de años 
(White 2007).

El objetivo de este trabajo es definir la evolución geológica de 
la cueva de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia), de gran interés arqueo-
lógico, diferenciando las distintas etapas de sedimentación, anali-
zando tanto la composición mineralógica como la granulometría de 
los sedimentos de la cueva, para así poder determinar los procesos 
que intervinieron en su depósito e inferir en qué condiciones climá-
ticas tuvieron lugar. Todo ello pretende complementar los trabajos 
previos realizados en el marco del proyecto de “Puesta en valor del 
yacimiento arqueológico de Bolinkoba” (Diputación Foral de 
Bizkaia, Departamento de Cultura, SAI006/13) para ahondar en el 
conocimiento sobre su historia geológica y arqueológica aunando 
diferentes disciplinas científicas.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La cueva de Bolinkoba (Long. 01° 03’ 12” - Lat. 43° 07’ 34” 
- Alt. 388 m.s.n.m. (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 2012) se 
encuentra en la provincia de Bizkaia, al norte de la Península 
Ibérica, dentro del municipio de Abadiño. El yacimiento está locali-
zado en la Sierra de Anboto, en la ladera suroeste del monte 
Untzillatx, en el barrio de Mendiola más concretamente.

Geológicamente, se sitúa en la Cuenca Vasco-Cantábrica 
(CVC), dentro de la unidad de la Cordillera Pirenaica, cuya caracte-
rística más notable es la gran potencia que presentan los materia-
les del Mesozoico, y especialmente del Cretácico (Barnolas y 
Pujalte 2004). El espesor de dicha secuencia mesozoica de la CVC 
puede llegar a ser de entre 12.000 m (Brinkmann y Lögters 1968) 
y 17.000 m (Lotze 1960).

La cueva estudiada, cuyas dimensiones máximas en la sala son 
de 6 m de longitud y 8 m de anchura (Iriarte-Chiapusso y 
Arrizabalaga 2012), está situada en calizas urgonianas de edad 
Aptiense-Albiense (fig. 1), donde destacan la abundancia de restos 
de rudistas y corales, que se formaron en un mar cálido y de poca 
profundidad (Fernández-Mendiola 1987). Estos materiales están 
delimitados por series sedimentarias de lutitas, margas y areniscas 
mayoritariamente. Localmente también se pueden encontrar rocas 
ígneas básicas intrusivas en forma de sills y diques asociados a 
fracturas NO-SE y SO-NE (Mendia et al. 2008), y pequeñas bandas 
de mármoles asociados a metamorfismo de contacto entre intru-

Figura 1.  Mapa geológico detallado de la zona donde se encuentra el 
yacimiento de Bolinkoba (cuadrado rojo). (Olivé Davó et al. 1978).
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En ambos casos, las fracciones más gruesas se describieron 
mediante una lupa modelo Nikon SMZ 745T y se fotografiaron con 
una cámara Nikon Digital Sight DS-U3.

La fracción entre 1,7 mm y 0,7 mm, se empleó para confeccio-
nar un total de 10 láminas delgadas tras aglomerar las muestras 
con resina epoxy (NORSODYNE O 13155 AL). Posteriormente, se 
estudiaron con un microscopio óptico modelo Olympus BX50.

Para finalizar, en ambos casos, una parte de las fracciones más 
finas se utilizó para realizar el análisis granulométrico utilizando un 
sedígrafo modelo “Beckman Coulter LS 13320 MW”, y el posterior 
análisis estadístico y gráfico se realizó con el programa 
GRADISTATv8 (Blott y Pye 2001). Otra parte se reservó para el 
análisis mineralógico (muestra total y mineralogía de arcillas), 
mediante difracción de rayos X (XRD) en un difractómetro 
PANalytical Xpert PRO del servicio de análisis SGIker (UPV/EHU). 
Para la determinación de la mineralogía total una pequeña canti-
dad de la muestra (fracción fina) se molió en mortero de ágata 
hasta tamaño impalpable, mientras que los minerales de arcilla se 
determinaron en la fracción <2 µm, decarbonatada y separada 
mediante centrifugadora, y tras aplicar distintos tratamientos con 
etilenglicol y térmicos como se detalla en Arostegui et al. (2006). 

Por último, también se recogió una muestra del espeleotema 
en el cuadro L34, para su  correspondiente datación. Tras un estu-
dio petrológico preliminar, dicha muestra fue enviada a los labora-
torios del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-
CSIC, Barcelona) para su datación mediante espectrometría alfa (U/
Th).

5. RESULTADOS

En el relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, cuya 
potencia total conjunta supera los 4 m,  se han podido determinar 
2 alosecuencias sedimentarias (AS) (fig. 3). 

5.1. Alosecuencia Sedimentaria I

La primera alosecuencia, ha sido descrita a través del aflora-
miento que es visible en la pared norte actual y en las catas de 
excavación realizadas en los cuadros M30 y M32. Tiene una poten-
cia mínima de 3,5 m. En ella se han podido distinguir tres unidades 
litoestratigráficas de muro a techo. Hay que destacar que en las 
catas las unidades buzan unos 45º en sentido sur.

Unidad 1: Su potencia mínima es de 1 m y está formado por 
cantos muy bien redondeados, planares y decimétricos (alrededor 
de 16 cm el eje mayor) de cuarzoarenita micácea y pequeños can-
tos de limonita que presentan una disposición tractiva y ortosopor-
tada. Los clastos están poco cohesionados (conservan menos del 
20% de cemento carbonatado) debido a la disolución del cemento 
carbonatado de la arenisca. Por lo tanto, solo un pequeño porcen-
taje de los clastos no están en contacto. Se trataría de un ortocon-
glomerado oligomíctico extraformacional. 

La fracción >0,7 mm muestra una mayor variedad morfológica 
y mineralógica. Se observan clastos tanto angulosos (el mayor 
porcentaje) como subredondeados, constituidos por fragmentos de 
arenisca, goethita y cuarzos subredondeados y bipiramidales. 
También se pueden apreciar una cantidad significativa de epidota 

4. METODOLOGÍA

Las labores de campo se han llevado a cabo en diversas cam-
pañas de investigación entre 2012-2014. En primer lugar, se reali-
zaron dos cortes estratigráficos (dirección N-S y E-O) y se alzaron 
distintas columnas estratigráficas con el fin de establecer una 
secuencia estratigráfica completa, y distinguir las diferentes etapas 
de relleno y sedimentación de materiales que han tenido lugar en 
la cueva. El estudio se ha basado en los distintos afloramientos 
“naturales” de la cueva (las paredes de la cavidad), así como las 
secciones previamente abiertas en las campañas arqueológicas.

Para la correcta caracterización de los diferentes niveles litoes-
tratigráficos, se han combinado tanto la descripción estratigráfica y 
sedimentológica en el campo, como diversos análisis realizados en 
los laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se recogie-
ron muestras del afloramiento de la pared norte y de los cuadros 
M30, M32, N24 y O34 (fig. 2) analizándose 12 muestras en total 
que correspondían a distintos niveles litoestratigráficos. 

El tratamiento conducente a la separación de fracciones granu-
lométricas de las muestras difiere en algunos aspectos en las dis-
tintas campañas de muestreo realizadas. Así, en las muestras 
correspondientes a los cuadros M30 y M32, tras una primera 
separación en seco de la fracción >1,7 mm mediante disgregación 
suave con  mortero de ágata y tamizado con luz de malla de 1,7 
mm, y una segunda separación en húmedo de la fracción <0,7 mm 
y su posterior secado en estufa a 45 ºC, se obtuvieron tres fraccio-
nes granulométricas. La fracción >1,7 mm, la fracción entre 1,7-0,7 
mm y la fracción <0,7 mm. 

En cambio con las muestras N24 y O34, tras secar los sedimen-
tos a temperatura ambiente, se separó la fracción <1 mm utilizan-
do un tamiz. La primera vez que se analizó la fracción >1 mm, se 
pudo observar que contenía numerosos agregados de partículas 
que se disgregaban con facilidad en agua y que realmente eran 
menores que 1 mm. Se decidió, por tanto, sumergir de nuevo las 
muestras en agua para disgregar de forma más eficiente los agre-
gados de partículas utilizando un baño de ultrasonidos, previo a su 
separación con el tamiz de 1 mm. Una vez separada la fracción <1 
mm se dejaron secar a 60 ºC utilizando una estufa de laboratorio 
(modelo SELECTA).

Figura 2.  Planta de la Cueva de Bolinkoba, con las zonas estudiadas. En rojo, 
cuadro de muestreo del espeleotema.
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cita (3%) en cambio, aparecen en cantidades mucho menores 
(tabla 1). 

Unidad 2: Tiene una potencia mínima de 60 cm, y presenta 
características parecidas a las de la unidad infrayacente, pero des-
taca por el tamaño menor de los clastos (el tamaño máximo es de 

(2,1% de la fracción media de 1,7-0,7 mm; 0,3% del total de la 
muestra), y pequeños cubos milimétricos de pirita (Anexo, fig. 1). 
Los análisis de mineralogía total realizados en la matriz (<0,7 mm) 
reflejan que principalmente está compuesta por partículas de cuar-
zo (46%) y también  filosilicatos (42%). La goethita (9%) y la cal-

Figura 3.  Columna estratigráfica del relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, con la localización de las muestras analizadas. 
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recristalización de cemento, formado con posterioridad al depósito 
detrítico, por infiltración de agua saturada en carbonato, a tenor de 
lo observado tanto en las muestras B`13-1A y B`13-2A (Anexo, fig. 
1), como en el propio afloramiento donde aparecen precipitados de 
carbonato con formas redondeadas. Esta unidad en la pared norte de 
la cavidad presenta una intercalación de arenisca de 20 cm de 
potencia, cementada por óxidos de hierro. En general, esta unidad 
puede ser clasificada como un paraconglomerado polimíctico.

5.2. Alosecuencia Sedimentaria II

Una superficie de erosión nítida marcada por la discordancia 
angular en la zona central de la cueva (O de la sala), indica el límite 
basal de la segunda alosecuencia. Su descriptiva ha sido realizada en 
base a los afloramientos de las secciones abiertas en los cuadros de 
excavación en diversas campañas arqueológicas, en particular los 
cuadros N24 y O34. La potencia total de esta alosecuencia, es apro-
ximadamente 65 cm, y en ella se han diferenciado de muro a techo 
los 6 niveles litoestratigráficos descritos a continuación:

5 cm). Destacan los clastos centimétricos de arenisca (también 
poco cohesionados), y los cantos redondeados de goethita, flotan-
do en una matriz arcillosa. Se trata por tanto de un paraconglome-
rado oligomíctico arcilloso.

La composición mineralógica de la fracción milimétrica (>0,7 
mm) también es similar a la de la unidad anterior, aunque en este 
caso haya un menor porcentaje de epidota (0,7% de la fracción 
media; 0,05% del total de la muestra). La fracción fina está mayo-
ritariamente compuesta por partículas de cuarzo (50%) y filosilica-
tos (45%). En este caso, el otro mineral que se observa es única-
mente la goethita (5%) (tabla 1).

Unidad 3: Tiene una potencia aproximada de 210 cm en la 
pared norte, indicando que llegó a colmatar la cavidad (existencia de 
parches de este conglomerado en el techo de la cavidad), y un míni-
mo de 50 cm en la trinchera. A diferencia de los niveles anteriores, 
presenta clastos subangulosos de caliza (micrítica somera y de tipo 
espiculita) de tamaño centimétrico (5-6 cm), algunos cantos de are-
nisca y cantos de hematites (1-0,5 cm). La matriz original de estos 
paraconglomerados puede haber sido sustituida por precipitación/

Muestras Unidad/AS          Mineralogía total       Mineralogía de arcillas

           %Qz      %Ca           %Fil       %Gth                 %Ill           %Cln

BO N24.01 8 28 26 46 - 90 10

BO O34.01 8 19 44 37 - 90 10

BO N24.02 7 30 18 52 - 94 6

BO O34.02 7 46 11 43 - 90 10

BO N24.03 6 40 - 60 - 96 4

BO N24.04 6 45 - 55 - 97 3

BO O34.03 6 44 - 56 - 95 5

BO O34.04 5 38 2 60 - 97 3

BO-T-2 2 50 - 45 5 NA NA

BO-T-1 1 46 3 42 9 NA NA

 

Mineralogía: Qz: Cuarzo, Ca: Calcita, Fil: Filosilicatos, Gth: Goethita, Ill: Illita, Cln: Caolinita. NA: No analizado. 

AS-I

AS-II

Tabla 1. Mineralogía de la matriz de las muestras analizadas

Tabla 2. Resultados de la datación del espeleotema (Unidad 4, Alosecuencia II).
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El análisis de la fracción >1 mm a lupa binocular, refleja el gran 
porcentaje de partículas redondeadas de arenisca y la práctica 
ausencia de clastos de caliza centimétricos (Anexo, fig. 2).

La fracción <1 mm ha sido clasificada como limo arenoso con 
muy mal “sorting” (fig. 4A). La mayoría de las partículas son de 
tamaño limo (52,8%), seguidos de partículas de tamaño arena 
(38%) y arcillas (9,2%) (tabla 3). Por otro lado, las partículas más 
representadas (moda) son de 0,32-0,35 mm y 0,014 mm de diá-
metro, es decir, de tamaño arena mediana y limo mediano (fig. 4B).

La fracción <1 mm está mayoritariamente compuesta por 
filosilicatos (60%) y cuarzo (38%). La calcita (2%) solamente está 
presente en porcentajes muy pequeños y podría ser de origen 
diagenético (cemento). En lo que a la mineralogía de arcillas se 
refiere, el mineral más abundante es la illita (97%), con presencia 
muy minoritaria de la caolinita (3%) (tabla 1).

Unidad 6: Nivel homogéneo y arcilloso, que presenta algunos 
nódulos de óxidos de hierro, y cuya potencia es de unos 10 cm. 

En la fracción >1 mm, siguen predominando las partículas 
subredondeadas de arenisca, aunque en alguna muestra analizada 
se han observado algunos clastos angulosos de caliza de tamaño 
centimétrico (Anexo, fig. 2). No hay presencia de clastos grandes 
(decimétricos) de caliza a diferencia de unidades superiores. 

Unidad 4: La superficie de erosión queda marcada por una 
pátina de óxidos de hierro y manganeso y la formación local de 
espeleotema de tipo flowstone donde también se puede observar 
alguna estalagmita en el punto del goteo, de 7 cm de longitud y 
2-4 cm de diámetro. Este depósito marca el límite entre la secuen-
cia netamente geológica y la secuencia arqueológica, formada 
durante la ocupación humana de la cueva.

La datación de la estalagmita no ha sido buena desde el 
punto de vista analítico, puesto que presentaba una importante 
contaminación por arcillas (0.52 ppm de 232Th) que llega a ser 
superior a la cantidad de uránidos “atrapados” cuando se formó 
el espeleotema (0.28 ppm de 238U), lo que implica que la edad 
obtenida puede estar envejecida respecto a su edad real. 
Asimismo, la relación 230Th/232Th es baja, indicando la elevada 
presencia de terrígenos. Por lo tanto, la data más fiable se ha 
obtenido a través de la realización de isocronas, fijando la edad de 
formación del espeleotema en hace 134.763 años (+30.452/-
23.824) (tabla 2).

Unidad 5: Nivel homogéneo con predominio de limos, una 
importante cantidad de mica moscovita y nódulos muy planares 
cuyo tamaño es menor de 1 cm. La potencia mínima de esta unidad 
es de 6-8 cm. 

Figura 4.  Resultados de los análisis del sedígrafo de las distintas unidades de la Alosecuencia II. A) Composición granulométrica de las muestras en el diagrama 
triangular arena-limo-arcilla. B) Distribución del porcentaje de partículas en función de su diámetro.
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Unidad 8: Nivel formado por clastos angulosos y planares de 
caliza, donde su proporción disminuye a medida que el nivel se 
acerca a la pared. Los clastos son de tamaño centimétrico, e inclu-
so decimétrico a partir de una distancia de 40 cm desde la pared 
de la cueva. Dependiendo de la zona, dichos clastos aparecen 
soportados por la matriz, y en otros casos ortosoportados. Las 
texturas más abiertas pueden ser producidas por el lavado de agua 
de infiltración. La potencia total de esta unidad oscila entre 8-15 
cm.

La fracción >1 mm sigue la tendencia marcada desde los nive-
les anteriores, aunque en este nivel la proporción de clastos de 
caliza aumenta aún más (Anexo, fig. 2).

En cuanto a la matriz (< 1 mm)  ésta ha sido clasificada como 
limo arenosa, con un muy mal “sorting” (fig. 4A). Las partículas de 
tamaño limo (51,9%) siguen predominando respecto a las partícu-
las de arena (37,3%) y arcilla (10,8%) (tabla 3). Además, las par-
tículas que más abundan, también son de tamaño arena mediano 
y limo mediano (fig. 4B). En cuanto a la mineralogía, los filosilicatos 
siguen siendo el mineral más abundante con un 41,5%. Aun así, a 
diferencia de los niveles anteriores, la calcita (35%) aparece en 
mayor porcentaje que el cuarzo (23,5%). La mineralogía de arcillas 
en cambio, no varía puesto que la illita sigue predominando clara-
mente (90%) respecto a la caolinita (10%) (tabla 1).

Unidad 9: El último nivel que compone la estratigrafía de esta 
alosecuencia, es un nivel marcadamente revuelto, cuya potencia es 
de 5-7cm.

La segunda alosecuencia culmina con una superficie de ero-
sión, dejando la cueva con un aspecto similar al que se encontró, 
probablemente J.M. Barandiarán en sus primeros trabajos.

En la fracción fina (<1 mm), los resultados coinciden con los 
del nivel infrayacente, puesto que las 3 muestras analizadas han 
sido clasificadas como limos arenosos (fig. 4A) y tienen un muy mal 
“sorting”. En general, también predominan las partículas de tama-
ño limo (55,7%) sobre las partículas de arena (34,6%). El porcen-
taje de arcillas, es del 9,7% (tabla 3). Del mismo modo, las partí-
culas de mayor volumen (moda) son de tamaño arena mediano y 
limo mediano (fig. 4B). 

Los análisis mineralógicos revelan que el sedimento está com-
puesto por filosilicatos (57%) y el cuarzo (43%). La calcita no 
aparece. Respecto a la mineralogía de arcillas, al igual que en el 
nivel anterior la illita (96%) predomina claramente sobre la caoli-
nita (4%) (tabla 1).

Unidad 7: Tiene una potencia de 12-20 cm y está formado por 
clastos de caliza planares y angulosos <1,5 cm (Anexo, fig. 2). La 
matriz es arcillosa y se puede apreciar la presencia de algo de limo 
y granos de moscovita. 

La matriz, clasificada como limo arenosa, presenta un muy mal 
“sorting” (fig. 4A). Mayoritariamente, las partículas siguen siendo 
de tamaño limo (58,2%) y arena (30,7%), mientras que el porcen-
taje de partículas de arcillas es de 11,1% (tabla 3). Por otro lado, 
los tamaños de partícula más representados son arena media y 
limo medio (fig. 4B). 

Los resultados de mineralogía total de la matriz siguen mos-
trando el predominio de los filosilicatos (47,5%) y el cuarzo (38%), 
aunque en este nivel el porcentaje de calcita sea bastante mayor 
(14.5%). En cuanto a la mineralogía de arcillas, el mineral principal 
sigue siendo la illita (92%), mientras que la caolinita aparece con 
un porcentaje de 8% (tabla 1).

Tabla 3.  Porcentajes de las partículas >1 mm, <1mm, arena, limo, y arcilla en las diferentes muestras analizadas de la Alosecuencia II. 

Muestras Unidad                                        Tamaños de partícula

          % Ø > 1 mm          % Ø < 1 mm            %Arena           %Limo          %Arcilla

BO N24.01         8 43,4 56,6 35,1 53,5 11,4

BO O34.01         8 61,6 38,4 39,5 50,3 10,2

BO N24.02       7 33,8 66,2 33,1 56,5 10,4

BO O34.02         7 52,8 47,2 28,3 59,8 11,9

BO N24.03      6 7,8 92,2 34,6 55,9 9,5

BO N24.04       6 9,9 90,1 31,7 58,4 9,9

BO O34.03            6 25,3 74,7 37,5 52,8 9,7

BO O34.04        5 33,1 66,9 38 52,8 9,2
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cuales quedan fuera de los parámetros de estabilidad de los depó-
sitos. Por lo tanto, se infiere una deformación postdeposicional de 
dichos materiales, que podría estar relacionado con un “colapso 
gravitacional” del piso kárstico inferior y el hundimiento o defor-
mación del registro sedimentario superior, durante la erosión y 
vaciado de la cueva. Estos colapsos de techo (piso inferior) por 
carga son frecuentes cuando los conductos pasan de condiciones 
freáticas a vadosas (por descenso del nivel de base) o en relación 
con periodos de reactivación del sistema kárstico.

La precipitación de carbonato cálcico, cementando parte del 
sedimento siliciclástico, habría ocurrido debido a la infiltración de 
agua, en épocas post-sedimentarias, en la matriz del paraconglo-
merado.

6.2. Alosecuencia Sedimentaria II

Tras la fase erosiva, la estratigrafía de la segunda alosecuencia 
arranca con la precipitación de un espeleotema de tipo estalagmita 
(en el puto de goteo) que evoluciona a flowstone, que deja entre-
ver condiciones de clima más templadas y húmedas, pero sin 
aporte detrítico significativo. Este evento que tuvo lugar en torno a 
134 ka podría corresponder con el evento interglaciar cálido del 
Eemiense (MIS 5e). Las pátinas de óxidos, que afloran en esta 
superficie, pueden ser coetáneas o posteriores en cuanto a su edad 
de formación.

Los niveles iniciales de la segunda alosecuencia presentan 
mayores potencias hacia el oeste, lo cual pudiera estar relacionado 
con el colapso gravitacional previo y mayor subsidencia o hundi-
miento por carga durante el depósito de las primeras unidades. 

Dentro de la segunda alosecuencia la cantidad de clastos 
redondeados (tractivos) de carcater fluviokárstico en general dismi-
nuye sustancialmente hacia los niveles superiores, mientras que la 
presencia de intraclastos angulosos de caliza (gravitacionales) 
aumenta. La sedimentación de los clastos angulosos de caliza, 
pudo deberse a procesos de crioclastia o procesos frecuentes de 
secado o humedecimiento de la caliza (oscilaciones térmicas). El 
mayor porcentaje de las partículas de arcilla en los niveles superio-
res también podría reforzar esta hipótesis, puesto que las grietas 
formadas podrían facilitar los procesos de infiltración, que normal-
mente transportan partículas de dicho tamaño. Además, la escasa 
presencia de clastos de arenisca como de nódulos de hierro y en 
general, la mayor proporción de la fracción fina (<1 mm), indican 
una menor intensidad de los aportes alóctonos tractivos. Los esca-
sos clastos de arenisca redondeados probablemente se deposita-
ron por medio de escorrentías superficiales y/o resedimentación de 
la estratigrafía previa (Alosecuencia I) dentro de la propia cueva, en 
períodos donde la disponibilidad hídrica fue algo mayor. Por lo 
tanto, se podría decir que los niveles inferiores de la alosecuencia 
II se depositaron en un periodo de tiempo relativamente templado 
y húmedo, mientras que en los niveles superiores, el clima pudo ser 
más seco (árido). El hecho de que en la fracción fina (<1 mm) los 
fragmentos de caliza aparezcan en los niveles superiores, y los 
componentes de cuarzo y filosilicatos en mayor abundancia en los 
inferiores, puede estar en concordancia con lo dicho anteriormente.

En los resultados sobre la mineralogía de arcillas de las mues-
tras de la última alosecuencia, la illita domina claramente. Dado 
que la illita es también el mineral de la arcilla dominante en las 

6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten reconocer diferentes etapas 
a lo largo de la formación y el relleno endocárstico de la cueva.

La formación de la cavidad kárstica, situada a 388 m en cota, 
probablemente ocurrió en condiciones freáticas, a tenor de las 
formas de bóveda redondeada que se pueden observar, y que 
suelen ser producto de la circulación del agua a presión. Parte ini-
cial de su relleno sedimentario, de carácter fluvio-kárstico, pudo 
también producirse en condiciones freáticas (alosecuencia I). Sin 
embargo, la segunda alosecuencia es de carácter vadoso, deposita-
da tras una importante fase de erosión, re-excavación y probable-
mente colapso de la estratigrafía previa.

6.1. Alosecuencia Sedimentaria I

Los primeros niveles corresponden a conglomerados oligomíc-
ticos, claramente alóctonos (areniscas) y de gran tamaño (decimé-
trico) que presentan una disposición tractiva y granodecreciente. 
Dichos niveles, presentan características mineralógicas similares. Se 
interpretan como depósitos fluvio-kársticos. 

Los sedimentos que conforman estas primeras unidades litoes-
tratigráficas indican la existencia de un curso fluvial alogénico, que 
transportaba como carga de fondo clastos desde el exterior (no 
calizos) de la erosión de las areniscas supraurgonianas y posible-
mente rocas volcánicas (presencia minoritaria de epidota), con 
importante caudal hídrico. La disminución del tamaño de los clas-
tos puede relacionarse con la disminución de la energía y el poten-
cial tractivo de las corrientes. 

La unidad 3, también corresponde a un paraconglomerado, en 
este caso polimíctico. A diferencia de los anteriores, aparte de 
cantos de arenisca y limonita, presenta algunos clastos subangulo-
sos de caliza autóctona. Los clastos calizos proceden de la erosión 
de las calizas urgonianas, bien de la propia caliza encajante o 
similar. Estos clastos calcáreos podrían haberse producido como 
consecuencia de procesos de crioclastia o procesos frecuentes de 
secado o humedecimiento y posteriormente ser incorporados al 
curso fluvio-kárstico. 

Esta sedimentación fluvio-kárstica indica una disponibilidad 
hídrica alta, quizás ligada a la localización del nivel de base del río 
en torno a esa cota (430 m de altitud). La presencia de clastos 
angulosos de naturaleza caliza hacia el techo de la alosecuencia, 
deja entrever períodos de clima relativamente más fríos que en los 
anteriores niveles. Disposiciones similares han sido recientemente 
descritas en cuevas del entorno, donde la sedimentación detrítica 
parece coincidir con etapas glaciares (Aranburu et al 2015), o 
tránsito glaciar-interglaciar (Arriolabengoa 2015), del Pleistoceno 
Medio.

Estos primeros sedimentos de carácter netamente geológico 
llegaron a colmatar la cueva de Bolinkoba en su totalidad, tal y 
como evidencian los parches relictos de conglomerado que se 
observan en el techo de la cavidad. Una fase erosiva vació en parte 
estos depósitos, creando una nueva cavidad entre la caliza y el 
propio relleno sedimentario inicial (Alosecuencia I), tal y como la 
pared norte de la cavidad, excavada en los conglomerados, pone 
de manifiesto. A su vez, en la zona central de la cavidad los niveles 
litoestratigráficos descritos presentan buzamientos de 45º, los 
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series carbonatadas y detríticas del entorno, el predominio de ésta 
en el interior de la cavidad podría indicar que los suelos del exterior 
estaban  poco evolucionados, sin formación de vermiculita pedogé-
nica a partir de la illita (Arriolabengoa et al. 2015).

Por último, el hecho de que la matriz (<1 mm) de todas las 
muestras de esta última alosecuencia hayan sido clasificadas como 
limos arenosos y que todas tengan un muy mal “sorting”, puede 
ser indicativo de que se han depositado en un ambiente de poca 
energía. La similitud en las curvas de distribución de las partículas 
<0,023 mm de las distintas muestras, puede ser indicativo de que 
durante la formación de la alosecuencia II, tanto en los climas más 
fríos como en los climas más húmedos, el proceso que ha aportado 
el sedimento a la cueva ha sido el mismo, donde su intensidad ha 
ido variando. El proceso sedimentario podría ser quizá la infiltra-
ción de limos y arcillas junto con el agua de goteo a través de las 
rocas. Por otro lado, la misma situación se puede deducir para las 
partículas >0,26 mm, que pudieron haberse depositado a través de 
corrientes superficiales.

Cabe resaltar, que en otras cuevas del entorno (Arlanpe –Iriarte 
et al. 2013-, entre otros) se han podido constatar del mismo modo 
fases de relleno y erosión, con precipitación de espeleotemas tal y 
como sucede en la cueva de Bolinkoba. 

7. CONCLUSIONES

El estudio del relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, 
ordenado en dos alosecuencias, ha permitido conocer los principa-
les procesos por los que se han depositado.

En la primera alosecuencia, predominan los depósitos de 
carácter alóctono y origen fluvio-kárstico que llegaron a colmatar 
la cueva. Esta sedimentación probablemente tuvo lugar durante la 
estabilización del nivel de base próxima a esa cota (388 m) y en 
condiciones freáticas o cercanas a ella. Indican un importante 
caudal de agua con gran capacidad de transporte de sedimento 
como carga de fondo, probablemente indicativo de períodos climá-
ticos húmedos. Aún así, los clastos subangulosos de caliza, frecuen-
tes en la parte alta del relleno, podrían indicar fases o períodos de 
clima algo más frío.

Tras una fase erosiva que reexcava la cueva de Bolinkoba, 
quizás relacionada con un descenso importante del nivel de base y 
colapso de alguna cavidad infrayacente a Bolinkoba, la segunda 
alosecuencia arranca con la presencia de un espelotema local de 
tipo flowstone y varias estalagmitas, y la pátina de óxidos de hierro 
y manganeso. Este evento marca el cese de aportes externos y 
condiciones climáticas interglaciares (MIS 5e). Los niveles sedimen-
tarios depositados por encima, son netamente vadosos con un 
claro predominio de sedimento fino, limo arenoso. La disminución 
progresiva de cantos de arenisca en esta alosecuencia, y el aumen-
to de clastos angulosos de caliza autóctona, indica una transición 
desde un clima relativamente húmedo y templado con aporte de 
sedimentos finos, a un clima con más oscilaciones térmicas (hela-
das) y quizás más árido (aporte de clastos calizos autóctonos). La 
similitud en la composición mineralógica de las muestras de la 
segunda alosecuencia, indican areas fuentes similares para todo el 
paleolítico estudiado.
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Anexo: figura 1.  Aspecto a la lupa binocular (Unidad 1: figs. a, b y c. ) y al microscopio óptico (Unidad 3: figs. d y e.) de los sedimentos que componen las unidades 
1 y 3 de la Cueva de Bolinkoba: a) sedimentos de granulometía entre 1,7 y 0,7 mm; b) fragmentos de epidota; c) microcristales de pirita; d) cemento 
de esparita recristalizada en la muestra B´13-1A; e) aspecto general de la muestra B´13-2A, con granos de cuarzos cementados por óxidos de hierro 
y esparita, válido tanto para los fragmentos de arenisca como matriz.
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Anexo: figura 2.  Aspecto de la fracción >1 mm, en las muestras de la alosecuencia II (cuadros N24 y O34): Unidad 8: figs. A y B; Unidad 7: figs. C y D; Unidad 6: 
figs. E, F y G; Unidad 5: fig. H.
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ESTUDIO DE LOS MACROMAMÍFEROS DEL 
YACIMIENTO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA)

Study of large mammal from Bolinkoba site  
(Abadiño, Bizkaia)
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Jone Castaños de la Fuente2
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RESUMEN

Se estudia la fauna de macromamíferos del yacimiento de Bolinkoba. Se confirma el origen antrópico de la acumulación ósea. Se anali-
zan las estrategias de subsistencia en cuanto a las especies y edades elegidas así como la forma de transporte. Finalmente, se ofrece un 
estudio paleontológico de todas las especies presentes en la muestra.

LABURPENA

Bolinkoba aztarnaktegiko makromamiferoak ikertu dira eta egiaztatu egin da gizakiaren jardueraren ondorioz daudela bertan hainbeste 
hezur. Aztertu egin da zenbat espezie dauden eta animalien adina eta bertara garraitzeko modua. Azkenik, aurtitutako espezie guztien 
paleontologia-ikerketaren emaitzak azaldu ditugu.

ABSTRACT

The fauna of big mammals from Bolinkoba cave is studied in this paper. The anthropic origin of bone ensamble is confirmed. Survival 
strategy respect to species and choosen ages are analysed as well as the way of transport. To end, a paleontological study of all species 
included in the sample is offered.

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi. Geo-Q, Santimami Auzoa, 41, E-48940 Leioa.

2 Departamento de Estratigrafía y Paleontología Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Apartado 644, E-48080 Bilbao.
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Linar  (Castaños, en prensa). Otros tantos quedan entre el 5% y el 
15% como son La Lastrilla (Castaños y Castaños 2007b), los dos 
niveles magdalenienses de Ekain (Altuna y Mariezkurrena 1984), 
Amalda (Altuna 1990), Las Aguas (Castaños, en prensa), Abauntz 
(Altuna et al. 2001-2002) y La Riera (Altuna 1986). 

Diferencias tan significativas no pueden atribuirse a factores 
extrínsecos como las técnicas de excavación o de identificación. Por 
una parte los ejemplos recogidos corresponden a campañas reali-
zadas con rigor y en su identificación posterior han participado los 
mismos investigadores con experiencia y material de comparación 
homologables. Como prueba de lo dicho merece la pena destacar 
que en un mismo yacimiento como Ekain con las mismas técnicas 
de excavación e identificación hay diferencias de más de un 20% 
entre el Aziliense y el Magdaleniense Superior.

3. METODOLOGÍA

Cada resto de la muestra ha sido objeto de un estudio indivi-
dualizado en el que se ha procedido a la identificación a nivel 
anatómico y taxonómico cuando esto ha sido posible. Para ello se 
han utilizado los correspondientes materiales de comparación de 
nuestra colección privada y en algunos casos las osteotecas de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi y del Laboratorio de Arqueozoología 

1. INTRODUCCION

Entre los años 1932 y 1933 T. de Aranzadi y J. M. de 
Barandiarán recuperan el primer conjunto de fauna del yacimiento 
de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) que permaneció décadas en el 
Museo Vasco de Bilbao sin ser estudiado. En el inicio de los ochen-
ta del pasado siglo esta muestra de fauna, así como la mayor parte 
de las que procedían del resto del territorio, fue objeto de un 
estudio sistemático por uno de nosotros (Castaños 1983). La exis-
tencia de ciertos problemas estratigráficos en la excavación histó-
rica puestos de manifiesto en varios tipos de materiales arqueoló-
gicos, dieron lugar a nuevas campañas de excavación en la primera 
década de este siglo. Estas últimas intervenciones fueron llevadas 
a cabo bajo la dirección de M.J. Iriarte-Chiapusso quien nos enco-
mendó la fauna para su estudio.

El objetivo fundamental de la presente memoria es doble. En 
primer lugar identificar a nivel anatómico y taxonómico cada resto 
de fauna recuperado cuando su conservación lo permita así como 
los datos de interés arqueozoológico como edad, sexo, número 
mínimo de individuos y medidas. A partir de estos datos, establecer 
las bases de subsistencia de origen animal y las condiciones 
paleoambientales en las que pudo desarrollarse la vida y las activi-
dades cazadoras de los grupos que fueron ocupando esta cavidad. 
Un aspecto importante a tratar es el referente a la comparación 
entre los datos procedentes de esta muestra reciente y los resulta-
dos del estudio de la fauna de 1931-1933.

2. MATERIAL

La muestra recuperada está constituida por un conjunto de 
2.650 fragmentos óseos y dentarios de los que tan sólo 242 han 
sido objeto de identificación anatómica y taxonómica. Esta porción 
representa el 9,1% del total de restos obtenidos aunque en peso 
suponen el 39,5% ya que el tamaño y por tanto el peso medio de 
los restos identificados (3,41 gr/resto) es significativamente mayor 
que el de los que constituyen el conjunto no identificable (0,51 gr/
resto) (Tabla 1).

El porcentaje en número de restos de la fauna identificada es 
un indicador indirecto del nivel de fragmentación que ha sufrido el 
material. La muestra de Bolinkoba, a juzgar por los datos propor-
cionados, está en una posición intermedia dentro del Paleolítico 
Superior Cantábrico si se compara con otros conjuntos más o 
menos próximos en el espacio y en el tiempo (Tabla 2).

En una selección de 20 niveles de la mitad oriental del 
Cantábrico y cuya cronología va desde el Auriñaciense hasta el 
Aziliense, Bolinkoba ocupa el undécimo puesto. En esta relación 
hay seis niveles con porcentajes que no representan ni el 5% como 
las de Cofresnedo (Castaños, inédito), El Cuco (Castaños y 
Castaños 2007a), Cobrante (Castaños 2009), Antoliñako Koba y 

NR %NR W %W W medio
Identificados 242 9,1 805 gr. 39,5 3,41 gr.
No identificados 2408 90,9 1235 gr. 60,5 0,51 gr.
Totales 2650 2040 gr.

Tabla 1. Porcentajes de restos (NR) y peso (W) del material identificado y no identificado.

%NR identif. NR total
Cofresnedo 1,76 10.264
El Cuco 1,94 12.650
Antoliña-Aziliense 2,8 1.721
Antoliña-Magdal. 3,3 4.103
Linar 3,5 24.332
Cobrante 3,7 19.455
La Lastrilla 6,4 5.006
Antoliña-Solutrense 6,42 24.452
Ekain-Magd. Sup. 7,5 3.766
Amalda IV 8,6 81.637
Bolinkoba 9,1 2642
Las Aguas 9,6 27.212
Ekain-Magd. Inf. 11,7 6.987
Abauntz 12,4 8.974
La Riera 13,6 231.480
Labeko Koba 24,3 21.000
El Pendo 24,4 1.288
Ekain-Aziliense 27,3 1.815
Erralla V 29,9 9.463
Cualventi 42,5 7.128

Tabla 2.  Frecuencias relativas del número de restos identificados en distintas 
muestras del Paleolítico Cantábrico.
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cada especie según la capa  de la que procede con un mero carác-
ter de inventario (Tabla 4).

Hay restos de fauna en las 18 capas diferenciadas a lo largo de 
la excavación. Sin embargo la frecuencia de los mismos varía de 
forma significativa entre unas y otras capas. Al no existir aún agru-
pamientos de capas por horizontes culturales, utilizaremos el 
tamaño de las muestras para una diferenciación preliminar entre 
conjuntos de capas.

Hay 8 capas cuyo número de restos totales está por debajo del 
centenar. Se localizan en dos intervalos: uno bastante superficial 
(3-4-5) y el otro que corresponde a los materiales más antiguos 
(15-16-17-18). Si se representan en histogramas las frecuencias 
relativas del número de restos agrupando capas, se observan cla-
ramente cuatro conjuntos (Fig. 1). La densidad más alta de fauna 
se produce en las dos primeras capas y en las capas centrales 
(6-14).

4.2. Origen de la acumulación ósea de Bolinkoba

En el origen de una acumulación de fauna pueden intervenir 
agentes bióticos o abióticos. En el primer caso la tafocenosis puede 
ser consecuencia de la actividad humana o de la actividad de 
depredadores o carroñeros principalmente del grupo de los carní-
voros.

En el caso de Bolinkoba se pueden observar algunos rasgos 
que caracterizan la participación de agentes antrópicos en la géne-
sis de la tafocenosis. El grado de fragmentación está entre los 
habituales de su entorno. Hay una ausencia casi total de fragmen-
tos de diáfisis que conserven todo el contorno del hueso (cilindros). 
Algunos restos están total o parcialmente quemados. Todo ello, 
unido a otras evidencias de naturaliza antrópica como la presencia 
de industria lítica, indican que nos encontramos con restos de 
fauna cazada y consumida por los distintos ocupantes de la cavi-
dad. Sin embargo, la proporción de carnívoros es más alta que en 
otros yacimientos cercanos en el espacio y en el tiempo. Este rasgo 
no es tan patente en la muestra procedente de las actuales exca-
vaciones pero se observa con más claridad en el conjunto recupe-
rado en la excavación histórica tal como se comentan más adelan-

de la Universidad Autónoma de Madrid. En cada resto identificado 
se ha especificado la bilateralidad, la edad, el sexo, el tipo de frag-
mentación y marcas así como las correspondientes medidas cuan-
do el estado del hueso o del diente lo han permitido.

Los parámetros utilizados para la cuantificación de las distintas 
especies son los habituales: número de restos (NR), número míni-
mo de individuos (NMI) y peso en gramos de los huesos (W). Las 
ventajas y limitaciones de cada uno de ellos, ampliamente debatida 
hace más de tres décadas, nos induce a la utilización simultánea de 
los tres a fin de no perder la información complementaria propor-
cionada por cada uno de ellos.

Todas las medidas han sido obtenidas siguiendo la metodolo-
gía ya clásica de A.v.d. Driesch (1976) utilizada en prácticamente 
todos los análisis de faunas ibéricas con las correspondientes 
abreviaturas adaptadas al castellano (Tabla 3). Para las dentaduras 
se ha utilizado un calibre de puntas finas de la marca Mitutoyo. 
Todas las medidas se han tomado en mm con un error estimado de 
0,5 mm en todas las que superan los 20 mm (salvo los metapodios 
de Lagomorfos) y de 0,1 mm en las demás.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Distribución de la fauna por capas.

Es conveniente recordar que la división del material por capas 
tiene un sentido simplemente metodológico en el proceso de exca-
vación. Por tanto carece de un valor cronoestratigráfico como el 
que tienen los niveles. No obstante, en esta memoria que recoge 
todo el material estudiado, ofrecemos el contenido de restos de 

Ap Anchura proximal Ldo Longitud dorsal
AD Anchura mínima diáfisis LM Longitud máxima
Ad Anchura distal LSD Longitud máxima diagonal

Tabla 3. Abreviaturas de las medidas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
G.Bóvido 3 2 1 - 1 - - 4 - 1 - 1 - 1 1 - - -
Capra p. 22 21 1 1 2 7 11 10 12 15 15 13 19 11 8 3 1 1
Rupicapr - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 - -
Cervus 4 4 1 2 - 2 2 3 6 3 1 3 - 1 - - - -

Ursus a. - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Canis l. 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - -

Vulpes v. - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Pathera p. - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
Felis sp. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meles m. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martes sp. - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Lepus e. - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

NR identific. 34 29 4 3 3 10 13 19 18 22 17 20 19 13 10 4 1 1
Indeterm. 366 135 35 9 53 120 124 223 304 255 198 190 91 119 56 34 85 11
Totales 400 164 39 12 56 130 137 242 322 277 215 210 110 132 66 38 86 12

Tabla 4. Distribución de los restos por especies y por capas.
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te. Por tanto, no se puede descartar la existencia de ocupaciones 
alternativas de depredadores como el oso, el leopardo, el lobo o el 
zorro que hayan utilizado la cavidad como cubil con la correspon-
diente aportación de restos de fauna.

4.3. Representación taxonómica

La identificación de 244 restos a nivel taxonómico permite 
registrar la presencia de una docena de macromamíferos (Tabla 5). 
El grupo mejor representado en cuanto a número de restos es el de 
los ungulados con cuatro especies (gran bóvido, cabra montesa, 
sarrio y ciervo).  Los carnívoros son los que mayor riqueza taxonó-
mica presentan. Además del oso, están presentes dos cánidos (lobo 
y zorro), dos félidos (leopardo y gato) y otros dos mustélidos (tejón 
y marta o garduña). El elenco se completa con un lagomorfo (la 
liebre).

Figura 1. Histograma con frecuencias de restos en intervalos de capas.

NR %NR W %W
Gran Bóvido 15 6,2 307 38,1
Capra pyrenaica 175 72,6 257 31,9
Rupicapra pyrenaica 5 2,1 8 1
Cervus elaphus 32 12,9 233 28,9
Ursus sp. 1

6,2

-
Canis lupus 4 -
Vulpes vulpes 5 -
Panthera pardus 2 -
Felis catus 1 -
Meles meles 2 -
Martes sp. 1 -
Lepus europaeus 1 -
Total 244 805

Tabla 5.  Distribución del número de restos y del peso en gramos de las distintas 
especies.
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Revuelto Magdaleniense Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Bovini 11 - 1 2 1
Capra pyrenaica 82 1 9 34 49
Rupicapra pyrenaica - - 1 1 3
Cervus elaphus 20 - 2 5 5
Ursus sp. - - - - 1
Canis lupus 2 - - - 2
Vulpes vulpes 5 - - - -
Panthera pardus - - 1 1 -
Felis catus 1 - - - -
Meles meles 2 - - - -
Martes sp. - - 1 - -
Lepus europaeus 1 - - - -
Totales 124 1 15 43 61

Tabla 6. Distribución de los restos de las distintas especies por horizontes culturales.

Revuelto Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Costilla 1 - - -
Húmero 4 - - -
Fémur - - 1 1
Tibia 5 - - -

Metapodio indet. 1 1 - -
Falange 1 - - 1 -

Total 11 1 2 1

Tabla 7. Distribución anatómica de los restos de gran bóvido.

Revuelto Magdaleniense Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Cráneo 1 - - - 1

Diente a. superior 25 - 5 8 24
Mandíbula 1 - - 1 -

Diente a. inferior 21 - 4 15 12
Vértebra 3 - - - -
Costilla 5 - - - -

Escápula 3 - - - -
Húmero - 1 - 4 2
Radio 2 - - - -
Ulna 1 - - - -

Carpo 1 - - 1 1
Pelvis 1 - - - -
Rótula 2 - - - -
Fémur 2 - - - -
Tibia 5 - - 1 1

Calcáneo 1 - - - -
Metapodio indet. 4 - - 2 8

Falange 1 1 - - 1 -
Falange 2 1 - - 1 -
Falange 3 2 - - - -

Total 82 1 9 34 49

Tabla 8. Distribución anatómica de los restos de cabra.

Falange 2 Falange 3
LM 28,5 26,5 26 LSD 32,5
Ap 17,3 15,3 Ldo 26
AD 12,4 11
Ad 13,4 11

Tabla 9. Medidas aisladas de cabra montesa.
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La cabeza es la región mejor representada como consecuencia 
del elevado número de piezas dentarias aisladas. El tronco presen-
ta un escaso número de restos lo que nos permite suponer que la 
mayor parte de las cabras cazadas llegaban a la cueva descuartiza-
das previamente en el lugar de captura.

Hay restos que corresponden a individuos de edad avanzada a 
juzgar por el intenso grado de desgaste de las piezas dentarias. 
También hay algunos molares de leche sin apenas desgaste por lo 
que permiten registrar la captura de individuos juveniles. Sin 
embargo, la mayor parte de los restos de cabra parecen correspon-
der a individuos adultos.

Las medidas son muy escasas debido al intenso grado de frag-
mentación del material. Se limitan a tres falanges (Tabla 9). Todas 
ellas entran en el dominio de variación de esta especie.

5.3. Sarrio o Rebeco

Rupicapra pyrenaica
El sarrio sólo está presente con 5 restos repartidos entre los 

niveles gravetienses y musterienses. Desde el punto de vista anató-
mico no está representado el miembro anterior pero este dato 
carece de significación si se tiene en cuenta la pequeñez de la 
muestra (Tabla 10).

Los escasos restos parecen corresponder todos a individuos 
adultos y sólo se conserva completa una segunda falange (LM 30; 
Ap 13,7; AD 9,3; Ad 9,4).

5.4. Ciervo 

Cervus elaphus
El ciervo es la segunda especie más frecuente de la muestra 

aunque a mucha distancia de la cabra montesa. Está representada 
por 32 restos que se reparten por 12 capas desde el inicio hasta la 
capa 14. Falta por tanto en las capas más profundas. Desde el 
punto de vista anatómico están representadas las cinco principales 
regiones del esqueleto pero hay bastantes huesos que carecen de 
registro (Tabla 11).

La mayor parte del material procede de los niveles revueltos y 
el estado de fragmentación de sus huesos no ha proporcionado 
ningún dato osteométrico.

5.5. Oso 

Ursus sp.
Los úrsidos en la muestra procedente de las excavaciones 

modernas de Bolinkoba sólo están representados por el fragmento 

La presencia y proporción de los distintos ungulados muestra 
una semejanza básica con los datos obtenidos en la excavación de 
Aranzadi y Barandiarán. Se trata de un lugar en el que la caza de 
la cabra montesa es la principal base de subsistencia del grupo. La 
ubicación del yacimiento en un medio rupícola explica este rasgo 
que se repite en unos pocos yacimientos cantábricos. La ausencia 
del caballo, corzo y jabalí en esta muestra contrasta con su presen-
cia en el conjunto de la excavación histórica. Al tratarse de una 
muestra mucho menor en cuanto a restos identificados, estas 
ausencias pueden ser consecuencia de factores aleatorios asocia-
dos a pequeñas muestras.

4.4.  Distribución de la fauna por horizontes 
culturales

Una alta proporción del material de fauna corresponde a nive-
les revueltos en los que la mayor parte son restos paleolíticos pero 
hay también alguno perteneciente a animales actuales como es el 
caso del gato doméstico. Se ofrece la distribución de los restos de 
cada especie presente según los distintos horizontes culturales 
(Tabla 6).

5. ESTUDIO DE LAS ESPECIES PRESENTES

5.1. Grandes Bóvidos 

Bison priscus/Bos primigenius
Hay 15 restos de gran bóvido distribuidos por 9 capas, desde 

la 1 a la 15. Desde el punto de vista anatómico faltas restos de la 
cabeza y predominan los de las extremidades (Tabla 7).

Todos los restos parecen corresponder a individuos adultos. La 
escasez de la muestra, la ausencia de medidas, la representación 
anatómica y el grado de fragmentación no permiten atribuir ningún 
resto al bisonte estepario (Bison priscus) o al uro (Bos primigenius).

5.2. Cabra montesa 

Capra  pyrenaica
La cabra montesa con 175 restos es la especie más abundante 

del yacimiento. Es la única presente en todas las capas aunque de 
forma muy desigual. Respecto a la distribución anatómica de los 
restos, están representadas casi todas las regiones del esqueleto a 
excapción del neurocráneo, hioides, metacarpo, astrágalo y meta-
tarso (Tabla 8).

Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Diente a. inferior 1

Fémur 1
Centrotarsal 1

Metapodio indet. 1
Falange 2 1

Total 1 1 3

Tabla 10. Distribución anatómica y por niveles de los restos de sarrio.
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5.10. Marta/Garduña

Martes martes/Martes foina
Hay un canino superior en la capa 6 que corresponde a la 

ocupación gravetiense y pertenece al género Martes sin que se 
pueda atribuir a la marta (Martes martes) o a la garduña (Martes 
foina).

5.11. Liebre

Lepus europaeus
La lista de fauna de Bolinkoba se completa con la presencia de 

un resto de liebre. Se trata de un calcáneo (LM 31,5) en la capa 8 
que corresponde al material revuelto.
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Tabla 11. Distribución anatómica de los restos de ciervo.
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RESUMEN

En este trabajo se recogen los resultados del estudio microfaunístico del yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). Este análisis ha 
proporcionado restos de un mínimo de 98 individuos repartidos en 14 taxones: un glírido (Glis glis), siete cricétidos (Arvicola amphibius, 
Arvicola sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), un múrido (Apodemus 
sylvaticus-flavicollis), cuatro insectívoros (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) y un ánguido (Anguis fragilis). 
En conjunto, la acumulación de microvertebrados ha resultado ser exigua, por lo que la interpretación paleoambiental ha de ser considerada 
con precaución. Esta asociación, indica que las condiciones ambientales a lo largo de la secuencia estratigráfica (contamos con capas de 
cronología Musteriense, Auriñaciense Evolucionado y Gravetiense) fueron frías, si bien en ningún caso lo suficientemente extremas como 
para implicar la desaparición de las especies boscosas y la presencia de taxones estépicos. 
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LABURPENA

Lan honetan Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) aztarnategiko ikerketa mikrofaunistikoaren emaitzak aurkezten dira. Gutxienezko 98 mikroor-
nodun indibiduo antzeman dira, 14 taxoi desberdinetan bana daitezkeenak: glirido bat (Glis glis), zazpi krizetido (Arvicola amphibius, Arvicola 
sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), murido bat (Apodemus sylvati-
cus-flavicollis), lau intsektiboro (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) eta saurio bat (Anguis fragilis). 
Orokorrean, mikroornodunen multzoa nahiko murritza da, eta hori dela ondorio paleoklimatikoak zuhurtziaz hartu behar dira. Ornodun txi-
kien arabera sekuentzia estratigrafiko honetako (Moustier, Aurignac Aldi Garatu eta Gravete Aldiko aztarnak antzeman dira) egoera klimati-
koa nahiko hotza izan zen orokorrean. Hala ere, egoera klimatikoa inoiz ez zen izango basoen desagerpena eta esteparekin lotutako taxoien 
ugaritzea ekartzeko bezain hotza. 

ABSTRACT

This paper provides the study of the microvertebrates assemblage from the site of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). A minimum of 98 indi-
viduals have been successfully identified, representing 14 taxa: one glirid (Glis glis), seven cricetids (Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, 
Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), one murid (Apodemus sylvaticus-flavicollis), 
four insectivores (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) and one saurian (Anguis fragilis). Altogether, micro-
vertebrates accumulation is exiguous, so the paleoenvironmental interpretation has to be considered with caution. According to these 
remains, environmental conditions throughout the stratigraphic sequence (it comprises three chrono-cultural units: Mousterian, Evolved 
Aurignacian and Gravettian) were cold, although not harsh enough to involve the disappearance of forest species and the presence of steppic 
taxa.
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O34). Los 57 litros de sedimento recogidos se han lavado con 
agua, utilizando un tamiz superior de 2 mm de luz de malla y uno 
inferior de 0,5 mm. Asimismo, los restos fósiles se separaron de la 
muestra estéril, se clasificaron y fotografiaron con ayuda de una 
lupa binocular (Nikon SMZ-U) que tiene acoplada una cámara 
digital Nikon DIGITAL SIGHT DS-L1 del Departamento de 
Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de la UPV/EHU.

La identificación de los diferentes taxones de roedores e insec-
tívoros ha sido realizada a partir de la morfología y talla proceden-
tes, tanto de las piezas dentarias, como de otras piezas anatómicas 
representativas, aunque en el caso de los arvicolinos se ha estima-
do únicamente en base al primer molar inferior. La nomenclatura 
sistemática de los micromamíferos analizados en este estudio se 
basa en los trabajos de Waddell et al. (1999) y Wilson y Reeder 
(2005), mientras que la descripción de los diversos elementos sigue 
los trabajos de van der Meulen (1973) para los dientes de arvicóli-
dos, Pasquier (1974) para el género Apodemus, Reumer (1984) 
para los insectívoros y Rümke (1985) para los tálpidos. Por último, 
la discriminación de las especies del género Arvicola se ha llevado 
a cabo en función del índice SDQ de Heinrich (1982). Por su parte, 
los escasos restos de reptiles identificados en Bolinkoba correspon-
den a osteodermos de Anguis fragilis. Asimismo, se han recuperado 
algunas vertebras de ictiofauna, pendientes de estudio.

La proporción relativa de las especies viene dado por el núme-
ro mínimo de individuos (NMI), calculado contabilizando el ele-
mento diagnóstico en cada especie y teniendo en cuenta su posi-
ción esquelética (izquierdo o derecho). 

Para interpretar en clave ecológica la asociación microfaunísti-
ca de Bolinkoba, hemos considerado la información corológica y 
los datos ecológicos de las especies presentes en el yacimiento 
(hábitat y biología), descritos en diversos estudios precedentes de 
diversos autores (Cuenca-Bescós et al. 2008; Palomo y Gisbert 
2005; Pemán, 1985; Pleguezuelos et al. 2002; Pokines 1998 y Sesé 
2005). 

3. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS

El estado de conservación de los restos de microvertebrados 
recuperados en el yacimiento de Bolinkoba no permite conocer el 
agente primario de la tafocenosis. Como en el caso de la mayoría 
de las acumulaciones en cueva, es probable que el conjunto de 
microrestos haya sido producida mayormente por la acción de 
depredadores, como rapaces y/o pequeños mamíferos, si bien los 
procesos postdeposicionales sufridos por esta acumulación han 
desfigurado las posibles marcas de digestión. Según la media de 
los valores de todas las capas, tal y como se aprecia en la Figura 1, 
los procesos sufridos por los restos acumulados en las dos áreas de 
excavación (zona B –O34- y zona C –N24-) son diferentes, con 
diferencias en los porcentajes de conservación de los elementos 
anatómicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas 
capas han resultado ser estériles en microvertebrados, mientras 
que otras únicamente han proporcionado un par de fósiles. Todo 
ello, unido al bajo número de individuos, puede alterar los resulta-
dos, sobre-valorando el conjunto fósil en comparación con otras 
acumulaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años los estudios de las ocupaciones 
humanas en la Cornisa Cantábrica se han incrementado considera-
blemente. A la luz de nuevas excavaciones (Askondo –Mañaria-, 
Arlanpe –Lemoa-, Baltzola –Dima-, Ezkuzta –Azpeitia- etc.), y la 
revisión de yacimientos conocidos con una metodología actualiza-
da (Lezetxiki en Arrasate o Santimamiñe en Kortezubi), se están 
produciendo cambios en el conocimiento de estas sociedades. Sin 
embargo, uno de los mayores cambios se debe a la incorporación 
en estos trabajos de especialistas de diversos campos, que conjun-
tamente aportan una visión más cercana a la de estos grupos. Así, 
los estudios microfaunísticos han sido integrados en estos proyec-
tos ante su gran utilidad a la hora de reconstruir el paleoambiente 
y el paleoclima del pasado.

Los microvertebrados, entendidos en este trabajo como los 
órdenes, familias o géneros de roedores, insectívoros, y reptiles, 
constituyen una parte porcentual importante de los restos óseos 
fósiles hallados en los yacimientos del Pleistoceno. Asimismo, su 
estrecha vinculación con unas características y condiciones ambien-
tales precisas los convierte en unos indicadores precisos de los 
cambios climáticos y ambientales de escala local.

En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio 
de los restos de microvertebrados hallados en las recientes excava-
ciones en el yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia), conjunto 
microfósil que, si bien exiguo, abre una ventana más para el cono-
cimiento del medioambiente de esta zona, sumándose a los estu-
dios de Askondo (Murelaga et al. 2012), Arlanpe (Garcia-
Ibaibarriaga et al. 2013) o Baltzola (En preparación).

La cueva se localiza en las faldas del monte Untzillatx, en el 
desfiladero de Atxarte, a 388 m.s.n.m (coordenadas geográficas: 
Long. 01° 03’ 12” - Lat. 43° 07’ 34”). El depósito arqueológico fue 
descubierto por J. M. de Barandiarán en 1931 y excavado entre 
1932 y 1933 junto con T. de Aranzadi, identificando una secuencia 
estratigráfica compuesta por diversos niveles del Paleolítico 
Superior: Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense Inferior, 
Magdaleniense Final-Aziliense (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2012). Tras la actuación desmedida del Marques del Loriana, de la 
que apenas disponemos datos, las investigaciones fueron retoma-
das en 2008, con la limpieza, valoración, excavación del exiguo 
testigo y muestreo intensivo (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2012).

2. METODOLOGÍA

Se han recuperado un total de 7312 fragmentos de huesos, 
incluyendo restos óseos desarticulados y piezas dentarias  identifi-
cables y no identificables de microvertebrados. De la secuencia 
estratigráfica conservada, el sedimento para el estudio microfau-
nístico fue recuperado de todas las capas del cuadro N24 (capas 1 
al 13) y de algunas capas del cuadro O34 (capas 4 al 16). En 
concreto, se recogió la tierra del sector 2 del cuadro N24 y del 
sector 7 del cuadro O34, de 0.33 m2 cada uno. Sin embargo, algu-
nas de estas capas han resultado estériles en restos de microfósiles 
(capas 11, 14 y 16 del O34) o no han aportado elementos identi-
ficables a nivel de género y/o especie (capa 3 del N24 y capa 6 del 
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ros, es menor del 20%, en Kiputz IX estos elementos presentan 
unos valores cercanos al 30 %. Las diferencias son aún más noto-
rias en lo que respecta a la conservación de las piezas dentarias. La 
proporción de incisivos y molares sueltos de Bolinkoba respecto a 
mandíbulas y maxilares, y los valores de los mismos, indican que 
probablemente estos elementos han sufrido algún tipo de trans-
porte, así como pisoteo producido por otros animales y/o humanos. 

Asimismo, queda patente la transformación sufrida por la acu-
mulación de Bolinkoba si la comparamos (Figura 2) con los porcen-
tajes de abundancia relativa de los elementos anatómicos recupe-
rados en un depósito paleontológico como Kiputz IX (Mutriku, 
Gipuzkoa), siendo la diferencia más notoria el propio número de 
piezas conservadas, especialmente en el caso de las muestras del 
cuadro O34. Mientras que en Bolinkoba la conservación de las 
extremidades, en especial de elementos robustos como los húme-

Figura 1.  Representatividad de los diferentes elementos anatómicos en base al NMI (Abadiño, Bizkaia).

Figura 2.  Abundancia relativa de los elementos anatómicos de pequeños mamíferos de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) en comparación con los porcentajes del depósito 
paleontológico de Kiputz IX (Mutriku, Gipuzkoa).
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(labio-lingual), separadas por valles anchos. Es una especie termó-
fila y típicamente silvícola, asociada a zonas boscosas de clima 
cálido (Sesé 2005; Pemán 1990a).

Familia Cricetidae Fisher, 1817
Siete de los 14 taxones identificados pertenecen a esta familia: 

Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeco-
nomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis y Microtus (Terricola) sp. 
La especie que más restos ha proporcionado es P. lenki, si bien solo 
uno de los 25 molares es un m1. Sin embargo, es en los congéneres 
M. agrestis y M. arvalis en los que más individuos se han contabi-
lizado, diferenciándose entre sí en función de la disposición de los 
t4-t5 y de t6-t7 de los m1 (casi simétricos y en paralelo en el caso 

4. SISTEMÁTICA

En total se han identificado 224 fósiles de los 7312 restos 
contabilizados en el muestreo microfaunístico de Bolinkoba. 
Corresponden a un mínimo de 98 individuos de 14 taxones dife-
rentes (Figura 3). 

Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Familia Gliridae Muirhead, 1819
Se han encontrado dos molares de Glis glis, de contorno entre 

rectangular y cuadrado, con la parte anterior más estrecha que la 
posterior (Cuenca-Bescós et al 2008). En la superficie oclusal plana 
hay cuatro crestas transversas principales de desarrollo continuo 

Figura 3.  Arvicola amphibius A m1 izquierdo; Microtus arvalis B m1 derecho; Microtus oeconomus C m1 derecho; Microtus (Terricola) sp. D m1 izquierdo; Microtus 
agrestis E m1 izquierdo; Pliomys lenki F1-F2 m1 izquierdo; Glis glis G m3 izquierdo; Apodemus sylvaticus-flavicollis H M1 izquierdo; Sorex araneus-coronatus 
I cóndilo mandibular derecho; J M1/2 izquierdo; Sorex minutus K cóndilo mandibular derecho; Anguis fragilis L osteodermo. 
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Clase REPTILIA Laurenti, 1798
Orden SQUAMATA Oppel, 1811
Familia Anguidae Oppel, 1811
Los únicos elementos anatómicos de reptiles conservados en 

Bolinkoba son los osteodermos de Anguis fragilis, especie de cos-
tumbres semi-subterraneas que ocupa, principalmente, bosques 
caducifolios, matorrales y herbazales (Pleguezuelos et al. 2002).

5. PALEOECOLOGÍA  

El material microfaunístico de Bolinkoba procede de las capas 
1 al 13 del cuadro N24 y capas 4 al 16 del cuadro O34 (Tabla I y 
II). En general las muestras son muy pobres, especialmente las 
procedentes del cuadro N24. La capa con mayor número de espe-
címenes identificados del cuadro O34 es la capa 4 (42 NISP, 27%), 
si bien la capa que ha proporcionado el mayor número de indivi-
duos en la capa 7 (15 NMI, 23%). Por su parte, en el cuadro N24 
la capa con el valor más alto de NISP es la capa 6 (24 NISP, 43%), 
siendo, así mismo, la capa con mayor número de individuos (8 NMI, 
24%).

En proporción, las capas asignadas a una cronología cultural 
Musteriense son las que menos restos han proporcionado, a excep-
ción de la capa 13 del O34. Aunque debido al reducido de la 
muestra los resultados han de ser considerados con cautela, en lo 
que a la reconstrucción paleoambiental se refiere, los microverte-
brados inciden en un momento climáticamente riguroso. 

Por su parte, las capas de cronología Auriñaciense Evolucionado 
muestran un registro en el que las condiciones paleoclimática son 
ligeramente más atemperadas que en la fase anterior, tanto por la 
mayor diversidad de taxones, como por la proporción relativa de 
especies típicas de bosque como Pliomys lenki y especialmente 
Apodemus sylvaticus-flavicollis y Anguis fragilis. Si bien las condi-
ciones predominantes seguirían siendo las de un clima frío. Las 
capas 6 y 7 del cuadro N24 y la capa 4 del cuadro O34 presentan 
grandes similitudes, por lo que serían correlacionables.

Por último, el conjunto de microvertebrados de las capas  de 
cronología gravetiense del cuadro N24 indican la continuación de 
unas condiciones climáticas similares, si bien con un ligero descen-
so de las masas boscosas. 

6. CONCLUSIONES

El muestreo realizado en las dos zonas de Bolinkoba (Abadiño, 
Bizkaia) en las que la estratigrafía sigue intacta ha proporcionado 
un conjunto de cerca de 7300 restos de microvertebrados. De los 
2500 restos identificables 224 han sido asignados a nivel de géne-
ro y/o especie, identificándose 14 taxones diferentes: un glírido 
(Glis glis), siete cricétidos (Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, 
Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus 
arvalis, Microtus -Terricola- sp.), un múrido (Apodemus sylvati-
cus-flavicollis), cuatro insectívoros (Sorex araneus-coronatus, Sorex 
minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) y un ánguido (Anguis fragilis).

El análisis tafonómico preliminar incide en la elevada fragmen-
tación de los restos, probablemente debido a algún tipo de trans-

de M. arvalis). Las especies con menos restos identificables son los 
congéneres A. amphibius y A. sapidus, discriminadas, como ya se 
han mencionado, en base al índice SDQ de Heinrich (1982).

Tanto las especies del género Arvicola, como las del género 
Microtus (Terricola) habitan en zonas de suelos profundos y húme-
dos, normalmente en praderas con abundante vegetación herbácea 
(Sesé 2005; Pokines 1998; Pemán 1985). Además, en el caso de A. 
sapidus su presencia está ligada a la existencia de cursos o masas 
de agua estables con abundante vegetación (Pokines 1998), al 
igual que M. oeconomus. Por último, tanto M. agrestis como M. 
arvalis prefieren los espacios descubiertos, mientras que P. lenki se 
ha encontrado asociada a especies de carácter templado y boscoso 
(aunque las apetencias ecológicas de esta especie extinta siguen 
estando en constante revisión).

Familia Muridae Illiger, 1811
Los dientes de miembros de talla media de este género se 

caracterizan por tener dientes con raíces y coronas bajas, aunque 
la gran similitud morfológica y dentaria hace que resulte difícil la 
discriminación entre especies. Apodemus sylvaticus y A. flavicollis 
son especies de amplia distribución ecológica, ocupando tanto 
espacios forestados como descubiertos. Sin embargo, las poblacio-
nes suelen descender en los periodos de regresión de bosque 
(Arribas 2004). 

Orden EULIPOTYPHLA Waddel, Okada y Hasegawa, 1999
Familia Soricidae Fischer, 1814
Subfamilia Soricinae Fischer, 1814
Los sorícidos se caracterizan por la coloración rojiza de las 

cúspides de los dientes, aunque Sorex araneus y S. coronatus pre-
sentan características métricas y morfológicas difíciles de diferen-
ciar. Por su parte, la asignación de dos restos fósiles a S. minutus 
se debe al pequeño tamaño de las piezas y la morfología de la 
coronoide.

Las tres especies mencionadas requieren de hábitats con 
humedad y abundante cobertura vegetal, tipo herbácea o arbustiva 
en el caso de las dos primeras (Pokines 1998) y boscosa en el caso 
de la musaraña enana (Blanco 1998). 

Subfamilia Crocidurinae Milne-Edwards, 1872
El cíngulo irregular que rodea todo el contorno del diente hace 

que una pieza dentaria sea asignada a esta musaraña de dientes 
blancos. Crocidura russula es una especie mediterránea que en 
general ocupa los espacios abiertos o los márgenes de bosques 
(Blanco 1998; Palomo y Gisbert 2005). En el registro micropaleon-
tológico del País Vasco suele estar presente en los momentos en los 
que el conjunto microfaunístico está dominado por especies de 
espacios boscosos (Amalda -Pemán 1990b-; Kobeaga II -Murelaga 
et al. 2007-; Peña Larga -Rofes et al. 2013-)

Familia Talpidae Fischer, 1814
El género Talpa es el que mayor número mínimo de individuos 

ha dejado en Bolinkoba, con 19 representantes. Los topos requie-
ren de praderas húmedas con suelos fáciles de cavar (Blanco 
1998), por lo que su presencia es considerada indicativa de hume-
dad relativa (Pemán 1985).
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porte por agua y/o pisoteo por parte de los humanos que habitaron 
en la cueva. 

Por último, si bien los datos de la reconstrucción paleoambien-
tal deben considerarse con reservas debido al exiguo del material, 
indican que a lo largo de toda la secuencia registrada las condicio-
nes climáticas fueron rigurosas, siendo ligeramente más atempera-
das tanto durante el Auriñaciense Evolucionado, como durante el 
Gravetiense.

Tabla I.  Número de Especímenes Identificados Presentes (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) por nivel de cada taxón identificado en el cuadro N24 de 
Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). 

Tabla I.  *Molares no m1. Gr., Gravetiense; Au. Evol., Auriñaciense Evolucionado; Mus., Musteriense.

Tabla II.  Número de Especímenes Identificados Presentes (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) por nivel de cada taxón identificado en el cuadro O34 de 
Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia).

Tabla II.  *Molares no m1. Au. Evol., Auriñaciense Evolucionado; Mus., Musteriense.

Periodo cultural
Revuelto Gr. Gr. Gr. Au. Evol. Au. Evol. Au. Evol. Mus. Mus.
Capa 1 Capa 2 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 10 Capa 13

NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI

Arvicola amphibius 1 1 1 1

Pliomys lenki 2* 1 3* 1 2* 1 2* 1

Microtus oeconomus 3 2 1 1

Microtus agrestis 1 1 1 1 3 2 1 1

Microtus arvalis 1 1 1 1

Apodemus sylvaticus-flavicollis 3 1 1 1

Sorex araneus-coronatus 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 2 1

Sorex minutus 1 1

Talpa sp. 1 1 5 1 1 1 11 2 1 1 3 1 1 1

Anguis fragilis 5 1 9 1 5 1 17 1 16 1 2 1 1 1

Total 1 1 5 4 9 4 2 2 24 8 4 4 8 7 1 2 1 1

Periodo cultural
Au Evol. Au Evol. Au Evol. Au Evol. Au Evol. Mus Mus Mus. Mus.
Capa 4 Capa 5 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 12 Capa 13 Capa 15

NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI

Glis glis 2 1

Arvicola amphibius 1 1

Arvicola sapidus 1 1

Pliomys lenki 2* 1 4* 1 3* 1 4* 1 2* 1 1 1

Microtus oeconomus 1 1 1 1

Microtus agrestis 2 2 1 1 1 1 2 1

Microtus arvalis 3 2 1 1 1 1 3 2

Microtus (Terricola) sp. 1 1 2 2 1 1 2 2

Apodemus sylvaticus-flavicollis 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sorex araneus-coronatus 8 3 4 1 13 1 8 1 4 2 4 1 5 1 6 1

Sorex minutus 1 1

Crocidura russula 1 1

Talpa sp. 1 1 2 1 6 3 4 1 3 1 3 1 2 1 5 2

Anguis fragilis 23 1 4 1 3 1 1 1 2 1 5 1

Total 42 11 12 6 33 15 16 6 13 9 9 5 7 2 22 9 2 2
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RESUMEN

El estudio paleopalinológico del yacimiento arqueológico de Bolinkoba presenta unos resultados totalmente decepcionantes, debido a 
la deficiente conservación esporopolínica que lo caracteriza. Ninguna de las muestras de las dos columnas polínicas analizadas resulta 
estadísticamente representativa, siendo la muestra más reciente de la columna del cuadro O34 la que más palinomorfos ha aportado (100).

LABURPENA

Bolinkoba aztarnategi arkeologikoko ikerketa paleopalinologikoak erabateko emaitza etsigarriak eman dizkigu, kontserbazio esporopo-
liniko urria dela eta. Aztertu diren bi zutabeak ez dira estatistikoki baliozkoak izan. O34 koadroko zutabeko lagin berriena izan da palino-
morfo gehien gehitu duena (100).      

ABSTRACT

The palaeopalynological study of the site of Bolinkoba presents totally disappointing results, due to its poor spore and pollen conserva-
tion. None of the samples of the two columns that have been analysed result statistically representative, being the most recent sample of 
the square O34 which contributed more palynomorphs (100). 

1  Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Facultad de Letras, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, c/ Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz. 
 IKERBASQUE, Basque Foundation for Science. Bilbao.
 E-mail: mariajose.iriarte@ehu.eus.

2 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Facultad de Letras, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, c/ Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz. 
 E-mail: miren.ayerdi@ehu.eus.





EL REGISTRO ARQUEOBOTÁNICO DEL YACIMIENTO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA), A LA LUZ DE LAS ÚLTIMAS EXCAVACIONES 123

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

En la primera columna están representados los tres niveles 
arqueológicos más antiguos, Musteriense (nivel 3: muestras 1 y 2), 
Auriñaciense evolucionado (nivel 2 inferior: muestras 3 y 4) y 
Gravetiense (nivel 2 superior: muestras 5 y 6). La columna B se 
inicia con dos muestras correspondientes a dos niveles sedimenta-
rios carentes de ocupación humana (niveles 5 y 4). Las dos mues-
tras siguientes (3 y 4) corresponden al nivel 3 (Musteriense) y las 
tres restantes (5, 6 y 7), al nivel 2 inferior (Auriñaciense evolucio-
nado). Aunque en esta actuación arqueológica también se ha 
excavado parte del nivel 1 (Magdaleniense) en la zona A, los blo-
ques de piedras y el grado de concreción que presenta el sedimen-
to han impedido cualquier tipo de muestro en él.

En la extracción del contenido esporopolínico hemos 
empleado el tratamiento físico-químico habitual en este tipo de 
depósito (en Burjachs et al. 2003 se especifican las líneas genera-
les de la metodología empleada en los estudios arqueopalinológi-
cos). En un primer momento, con el lavado con agua destilada y/o 
tamizado se prepara el sedimento para el  procesamiento posterior 
del mismo durante el tratamiento químico. En nuestro caso, el tra-
tamiento químico empleado comienza con un ataque de HCl para 
eliminar los carbonatos. Tras la neutralización del mismo, se añade 
NaOH al 10% (reacción en caliente) para que actúe sobre los áci-
dos húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimento. Con la 
finalidad de separar el contenido polínico del residuo, se utiliza el 
método de concentración del polen en licor denso (Goeury, 
Beaulieu 1979), usando filtros de carbonato cálcico y destruyéndo-
los posteriormente con HCl. Una vez concluida esta fase se efectúa 
el montaje de las láminas con glicerina que permite la movilidad de 
los palinomorfos, para su posterior observación al microscopio 
óptico. 

La determinación polínica y el recuento de palinomor-
fos se han realizado mediante microscopía óptica empleando 
objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de inmersión). Asimismo 
se ha utilizado una palinoteca (colección polínica de referencia) y 
material de referencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos 
(Moore et al. 1991, Reille 1999, Beug, 2004, etc.). Consideramos 
estadísticamente representativas aquellas muestras que contienen 
más de 200 restos polínicos y el número de taxones es superior a 
15, siguiendo el criterio basado en la relación entre el conjunto de 
palinomorfos y el número de taxones presentes en una muestra. 

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio han sido totalmente 
decepcionantes, no habiéndose cumplido los criterios de represen-
tatividad estadística en ninguna de las muestras (fig. 2 y 3). A 
excepción de la muestra 7 de la columna B, en la que se alcanza el 
centenar de restos esporopolínicos, en las doce muestras restantes, 
el contenido de pólenes y esporas es mínimo (en seis de ellas los 
valores oscilan entre 1 y 5, en cuatro, entre 11 y 15 y una tiene 20 
restos), o nulo como sucede en la primera muestra de la columna 
B. Evidentemente, ante estos resultados poco podemos decir sobre 
la dinámica vegetal y paleoambiental de los niveles de ocupación 
más antiguos de Bolinkoba. 

En el caso de las ocupaciones gravetienses, los datos proce-
dentes de otros depósitos en cueva de la Región Cantábrica evi-

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento arqueológico de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia)3 
ofrece una interesante secuencia sedimentaria del Pleistoceno 
superior. La excavación llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de 
Barandiarán (1932-1933) permitió confirmar la existencia de dife-
rentes periodos de ocupación paleolíticos: Gravetiense (nivel VI o 
F); Solutrense inferior (nivel V o E); Solutrense medio y superior 
(nivel IV o D); Magdaleniense antiguo (nivel II o C) y Magdaleniense 
final-Aziliense (nivel II o B) (Barandiarán 1950, 1978). Unos años 
más tarde, la desafortunada actuación del Marqués de Loriana no 
aportó ningún dato válido (considera que sólo existe un único nivel 
arqueológico, del Magdaleniense medio, Marqués de Loriana 
1941: 497) y supuso la destrucción casi total del testigo sedimen-
tario dejado por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán. 

La afección humana y animal que ha sufrido esta cavidad 
desde entonces, ha supuesto un considerable deterioro de su limi-
tada secuencia estratigráfica y ha condicionado notablemente los 
trabajos realizados entre 2008 y 2014 (remitimos al lector al capí-
tulo 1 de esta monografía). El análisis palinológico que presenta-
mos forma parte del estudio interdisciplinar desarrollado en esta 
última actuación arqueológica, cuya información se centra en los 
primeros niveles de ocupación de la cueva, adscritos al Paleolítico 
Medio y Paleolítico superior (Auriñaciense evolucionado y 
Gravetiense). 

2. METODOLOGÍA

El proceso con que se inicia todo estudio paleopalinológico es 
el muestreo. En el caso de Bolinkoba recogimos dos columnas 
palinológicas situadas en zonas diferentes de la cavidad (fig. 1). La 
columna A se sitúa en el perfil de los cuadros N26/24 (sectores 7/1) 
y consta de 6 muestras cuyo intervalo de muestreo oscila entre 4 y 
6 cm. En la columna B (perfil de los sectores 8/5 del cuadro O34) 
se recogió una muestra más (7) y, atendiendo a las características 
de la secuencia estratigráfica, se amplió el intervalo de muestreo. 

3 coordenadas UTM: X.- 529.760; Y.- 4.774.930; Z.- 390.

Figura 1.  Localización de las columnas polínicas: A.- Perfil N26-N24 (sectores 
7/1); B.- cuadro O34 (perfil sectores 8/5)
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Cantábrica durante los periodos de menor crudeza climática, una 
mayor presencia de especies caducifolias en la cubierta forestal 
(dominada generalmente por el pino), un aumento de las gramí-
neas, brezos y helechos (mayor grado de humedad) (Ramil-Rego et 
al. 2005/2006). No existen muchos referentes polínicos de este 
periodo cultural (Auriñaciense evolucionado) en el conjunto de la 
Región Cantábrica. Un reflejo de las condiciones frías imperantes 
lo encontramos en la secuencia de Aitzbitarte III (Iriarte-Chiapusso 
2011), donde el polen arbóreo escasamente alcanza el 2% (Pinus 
y Juniperus) y se observa un progresivo deterioro de las condiciones 
climáticas, que afecta también al grado de humedad. La misma 
dinámica se observa en el yacimiento de El Otero (Leroi-Gourhan 
1966), donde la cubierta arbórea también presenta unos valores 
muy bajos (inferiores al 5%), si bien en este caso se les une el 
abedul y al inicio del periodo, el avellano (presencia discontinua). 
La muestra más reciente de la columna del cuadro O34 de 
Bolinkoba (fig. 3), caracterizada por el número de pólenes de pino 
y la presencia de aliso, taxón arbóreo que suele formar parte de la 
vegetación de ribera, en principio (sin olvidar que no es estadísti-
camente válida), no podría asociarse a unas condiciones tan frías 
como las precedentes, pudiendo quizás relacionarse con alguna 
pequeña mejoría climática. 

Los deficientes resultados del nivel musteriense no permiten 
hacer ni siquiera este tipo de suposiciones. Además, otros aspectos 
concurrentes, como la carencia de series cronológicas precisas, 
dificultan la correlación entre las secuencias paleoambientales de 
este periodo cultural que comprende fundamentalmente la primera 
mitad del Pleistoceno superior, con una variedad de estadios isotó-
picos muy contrastados.

dencian el dominio de las especies herbáceas-arbustivas dentro del 
paisaje, reflejo de unas condiciones climáticas frías (Iriarte-
Chiapusso y Murelaga 2013; Iriarte-Chiapusso et al. 2016). En esta 
reducida cubierta arbórea, Pinus representa el elemento más des-
tacable, al que en menor representación suelen acompañar 
Juniperus y/o Betula (Aitzbitarte III –Iriarte-Chiapusso 2011- y El 
Mirón –Straus et al. 2012-). No obstante, como es lógico, esta 
situación presenta matices constatándose, dentro de este entorno 
medioambiental abierto y más bien frío, la presencia discontinua de 
algunos taxones caducifolios (Corylus y Quercus pedunculado tp.) 
en este restringido estrato arbóreo (Amalda –Dupré 1990-). Un 
contexto diferente queda reflejado en los registros polínicos de los 
asentamientos al aire libre de Ametzagaina (Tapia et al. 2009) y 
Mugarduia Sur (Iriarte-Chiapusso 2013). En ambos sitios, situados 
en zonas biogeográficas muy diferentes, aunque el paisaje abierto 
sigue siendo dominante, la masa arbórea aumenta considerable-
mente y está compuesta mayoritariamente por taxones caducifo-
lios. Esta circunstancia, junto con la composición de los taxones 
herbáceos-arbustivos, confirman la existencia de fases con unas 
condiciones climáticas más benignas, a lo largo de este periodo 
cultural. La presencia en la secuencia de Bolinkoba, de dos únicos 
pólenes arbóreos en sendas muestras gravetienses (fig. 2) y un 
cortejo herbáceo arbustivo muy reducido, no permiten establecer 
bajo qué condiciones climáticas tuvo lugar esta ocupación huma-
na, si bien atendiendo a otros estudios, la presencia de Juniperus 
quizás pudiera relacionarse más con unas condiciones frías que con 
fases de cierta mejoría climática.

Esta diversidad de pulsaciones climáticas también tiene lugar 
durante el Estadio Isotópico 3, observándose en la Región 

BOLINKOBA (N26/N24)

muestra 1 muestra 2 muestra 3 muestra 4 muestra 5 muestra 6

Musteriense Auriñaciense evolucionado Gravetiense

Pinus - 3 - 4 - 1

Alnus - - 1 - - -

Juniperus - - - - 1 -

Ericaceae - - - 1 - -

Poaceae - - 6 6 5 3

Compositae liguliflora - - 3 2 3 4

Compositae tubuliflora - - - 2 - -

Lamiaceae - - 1 - - 3

Plantago - - - 1 - 1

Ranunculaceae - - - - - 1

Varia - - 2 2 - 1

Filicales monolete - 1 - 2 2 1

Filicales trilete - - 1 - - -

Total: polen + esporas - 4 14 20 11 15

Figura 2.  Resultados de la columna A (perfil de los cuadros N26/24 –sectores 7/1-)
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BOLINKOBA (O34)

m.B1 m.B2 m.B3 m.B4 m.B5 m.B6 m.B7

nivel 5 nivel 4 Musteriense Auriñaciense evolucionado

Pinus - - - - - - 30

Alnus - - - - - - 1

Juniperus - 1 - - - - -

Poaceae - 6 1 - - 1 17

Compositae liguliflora - 1 - 1 1 1 9

Compositae tubuliflora - - - - - 1 2

Lamiaceae - 1 - - - - 2

Hedera - - - - - - 1

Ranunculaceae - - - - - - 4

Cyperaceae - - - - - - 2

Varia 2 3 2 - 1 2 10

Filicales monolete - - - - 1 - 19

Filicales trilete - - - - - - 3

Total: polen + esporas 2 12 3 1 3 5 100

Figura 3.  Resultados de la columna B (perfil de los sectores 8/5 del cuadro O34)
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RESUMEN

El yacimiento de Bolinkoba tiene una historia de investigaciones bastante complicada. En este capítulo trataremos de sintetizar lo que 
aporta el registro de la industria lítica de cara a la reconstrucción de su secuencia estratigráfica y las fases sucesivas de ocupación humana. 
La principal novedad de los últimos trabajos radica en la identificación de dos unidades (Musteriense y Auriñaciense evolucionado) bajo el 
nivel Gravetiense excavado por Aranzadi y Barandiarán.

LABURPENA

Ikerketen historioa Bolinkobako aztarnategian nahiko konplikatuta da. Atal honetan saiatuko gara azaltzen zer berri dakarren harrizko 
tresneriaren errejistroak sekoentzia estratigrafikoa eta giza okupazio aldiak ulertzeko. Azkenengo lanen berrikuntza nabarmenena bi maila 
berrien identifikazioa da (Mustier aldia eta Aurignac aldi bilakatua), Aranzadik eta Barandiaranek industutako Gravette aldiko mailaren 
azpitik.
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ABSTRACT

The site of Bolinkoba has rather a complicate history of investigations. In this chapter we summarize which is the contribution of the 
lithic industry record facing the reconstruction of the stratigraphic sequence and the successive phases of human occupation. The main 
novelty of the latest seasons is the identification of two units (Mousterian and Evolved Aurignacian) under the Gravetiense level excavated 
by Aranzadi and Barandiarán.
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Sin embargo, parece que también se tuvo en cuenta alguna retícu-
la regular de metros cuadrados. Los materiales depositados por 
Telesforo de Aranzadi en el Museo de Bilbao, después Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco y más recientemente, 
Museo Vasco, fueron transferidos al nuevo edificio con ocasión de 
la constitución del Arkeologia Museoa de Bizkaia. En todo caso, el 
primer autor de este trabajo revisó estas colecciones en 1993 y los 
materiales ya estaban siglados con la nueva referencia. 

Los resultados de las dos campañas de 1932 y 19333 no fueron 
publicados inmediatamente, como gustaban de actuar Aranzadi y 
Barandiarán. Al parecer, además de dejar dos testigos en Bolinkoba, 
al concluir la campaña de 1933 dejaron parcialmente inconclusa la 
excavación de los niveles más antiguos de la excavación, gravetien-
ses, tarea aplazada para más adelante (“…A la izquierda, ya en el 
fondo de la cueva, y en el vestíbulo, dejamos intactas, como testi-
gos, dos zonas correspondientes a los niveles estudiados. Además, 
quedan aún inexploradas las capas más profundas del yacimien-
to…”, Barandiarán 1978: 406). Los trabajos en Bizkaia se despla-
zaron a la cueva de Atxurra (1934-1935). Cuando en julio de 1936 
se produjo la sublevación fascista que derivó en la Guerra Civil 
española, ambos se encontraban en Itziar, excavando en el yaci-
miento de Urtiaga. Allí se separaron y no volvieron a encontrarse 
nunca, ya que Aranzadi (que era el titular de la autorización y, por 
tanto, su responsable administrativo) falleció en Barcelona en 
1945, mientras que Barandiarán permaneció hasta 1953 en un 
exilio forzado en el País Vasco Continental. Barandiarán zarpó 
directamente desde Motriko a San Juan de Luz (Lapurdi), con los 
limitados enseres que había llevado a su estancia veraniega en el 
Seminario menor de Saturraran (Deba), entre los que no se encon-
traban, obviamente, sus apuntes de la excavación de Bolinkoba. 
Desconocemos cómo le llegaron estos, si bien podemos sospechar 
que estaban entre los objetos que sus sobrinos Pilar y Felipe le 
hicieron llegar durante la ocupación alemana de Francia, tras el 
desmantelamiento de su laboratorio en el Seminario de Vitoria por 
parte de sus nuevos rectores y la consiguiente pérdida de materia-
les y documentos (Arrizabalaga –ed.- 2009: 639). Esta documen-
tación fue, probablemente, la publicada en 1950 (Barandiarán 
1950), sin acceso alguno al material arqueológico recuperado.

Al igual que en el caso de Berroberria (Navarra), José Miguel 
de Barandiarán se ve empujado a publicar de este modo los resul-

3 En sus diarios personales (Arrizabalaga, ed., 2005) de aquellos años, 
comprobamos que la dedicación de Barandiarán en julio de 1932 estuvo 
en Itziar, la excavación de Urtiaga y las clases de verano en el Seminario 
de Saturrarán. El día 17 de agosto se desplaza a Abadiano con el 
seminarista Marcelino Sarabia, para comenzar la excavación de Oyalkoba, 
a la que sucedió la de Albiztey. Con muchas otras tareas intercaladas en la 
comarca del Duranguesado, las tareas de Bolinkoba iniciadas el 29 de 
agosto, se dan por concluidas (… en el yacimiento magdaleniense de 
Bolinkoba…) el 3 de septiembre. Se excavaron las cinco primeras zonas, 
hasta el nivel H (VIII), con el trabajo de Aranzadi, Barandiarán y dos peones 
(Andrés de Gárate y Fortunato de Iturralde), a los que ayudó los primeros 
días el seminarista Marcelino Sarabia.

 En cuanto a la campaña de 1933, comienza el 23 de julio, pero ya el día 
29, Barandiarán se volvió a Vitoria, para viajar con posterioridad a 
Saturraran, Vitoria y la Rioja. Barandiarán no volvió a Abadiano hasta el 11 
de septiembre, para concluir la campaña de excavación en Bolinkoba el día 
18. En una publicación de 1934 (Aranzadi y Barandiarán 1934) se 
atestigua la aparición de tres conocidas piezas de arte mueble de los 
niveles magdalenienses de la cueva el 3 de septiembre de 1932, 26 de 
julio de 1933 y 12 de septiembre de 1933. 

1.  INTRODUCCIÓN. EL YACIMIENTO Y SU 
CONTEXTO 

El yacimiento de Bolinkoba se localiza en el término municipal 
de Abadiño (Bizkaia), sobre el flanco norte de la Sierra de Anboto, 
en el desfiladero de Atxarte. La pequeña cavidad se abre en las 
calizas urgonianas de la falda Este del monte Unzillaitz, unos 65 m 
por encima del arroyo Asuntze y de la carretera que comunica el 
desfiladero de Atxarte con el pequeño núcleo de Mendiola. La 
cueva está a casi 390 m.s.n.m., muy próxima a la divisoria de 
aguas, características ambas poco comunes entre los estableci-
mientos del Paleolítico superior regional. Los yacimientos impor-
tantes de esta cronología más próximos son los de Silibranka y 
Askondo, ambos en Mañaria.

La boca de la cueva es de morfología ovalada, midiendo tres 
metros de altura y dos y medio de anchura. Como se explica en el 
primer capítulo de esta monografía, con el fin de proteger los 
grabados paleolíticos descubiertos en el interior de Bolinkoba 
durante este proyecto, la entrada ha sido clausurada con un cierre 
metálico. Da acceso a una galería de unos ocho metros de longitud, 
que desemboca en una sala única de planta subcircular. En ambas 
zonas, galería y sala, se han sucedido las diferentes excavaciones.

2.  BREVE HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES 
EN TORNO AL YACIMIENTO DE BOLINKOBA 
Y SUS SERIES LÍTICAS

Como se irá detallando a lo largo de este capítulo, el objetivo 
del proyecto dirigido por María José Iriarte-Chiapusso en Bolinkoba 
entre 2008 y 2014 dista mucho de la habitual reconstrucción de la 
secuencia de un yacimiento tras su excavación o reexcavación. La 
azarosa historia reciente de Bolinkoba ha dado lugar a un registro 
ambiguo y difícil de interpretar. Sin embargo, la importantísima 
densidad de hallazgos en el depósito y su interesante secuencia 
obligan a volver reiteradamente a su análisis e interpretación, por 
lo que nos encontramos ante una paradoja difícil de resolver: sien-
do conscientes de las limitaciones del método arqueológico para 
responder a muchas preguntas que nos planteamos, debemos 
volver a abordarlas, en una labor que a veces roza lo detectivesco. 
En efecto, el estado del registro en el momento que este proyecto 
dio inicio, en 2008, era lamentable, rozando la destrucción integral, 
tras sucesivas excavaciones y remociones de sedimento. Dada la 
trascendencia que va a tener para la interpretación de su registro 
lítico, vamos a explicar a continuación las intervenciones en el 
lugar, que están en todo caso mejor detalladas en el primer capítu-
lo de este trabajo.

El yacimiento arqueológico de Bolinkoba fue descubierto por 
José Miguel de Barandiarán y su sobrino Felipe Barandiarán en 
1931 y excavado en primera instancia por el equipo formado por 
Telesforo de Aranzadi y él mismo, entre 1932 y 1933. Ya al inicio 
de los trabajos de excavación observaron ambos arqueólogos que 
el yacimiento estaba fuertemente alterado en sus niveles más 
superficiales por la actividad de extracción de suelo para fertilizar 
las huertas próximas y la presencia de un gallinero en la propia 
cueva. La superficie de trabajo fue dividida originalmente en quince 
áreas de trabajo, designadas con números romanos (del I al XV). 



A. ARRIZABALAGA Y M.J. IRIARTE-CHIAPUSSO 130

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

La intervención del Marqués de Loriana en el yacimiento fue la 
última “reglada” antes de la excavación que da lugar a esta memo-
ria. Sin embargo, la cueva ha seguido siendo explotada y frecuenta-
da. Ya Loriana indicaba en 1941 las grandes facilidades que le había 
proporcionado en su excavación el Sr. Azcarraga, propietario de la 
cueva y del gallinero que explotaba en su interior. La frecuentación 
de la cueva por parte de visitantes y curiosos, algunos de ellos muy 
poco respetuosos con el carácter patrimonial de la cueva, ha queda-
do atestiguada por la aparición de numerosos restos materiales 
recientes, como botellas rotas, desechos de baterías, lienzos de 
plástico antiguo o cadenitas metálicas. Igualmente, la explotación 
de las vecinas canteras de Atxarte y la práctica de voladuras en ellas 
ha deteriorado e inestabilizado de modo irreversible la cueva, 
poniendo en riesgo su propia conservación. Para una descripción 
más detallada de este proceso y su documentación, se puede con-
sultar el capítulo 1 de esta monografía. Finalmente, merece la pena 
señalar que, con motivo de la edición de sus Obras Completas, José 
Miguel de Barandiarán revisó detalladamente y amplió su artículo 
de 1950 referido a Bolinkoba (Barandiarán 1978). Cambia la 
nomenclatura de los niveles e incluye numerosas láminas de mate-
riales, en esta ocasión glosadas, de modo que el lector tenga una 
visión más detallada de los tipos presentes. Existe una alta probabi-
lidad de que en esta ocasión se efectuara la reconversión de la 
ubicación de los materiales de “zonas” a “cuadros”, de acuerdo 
con convenciones establecidas en nota de su puño y letra por el 
propio Barandiarán (ver capítulo primero).

Si bien el registro y la propia cavidad continúan en su proceso 
de deterioro hasta la actualidad, las colecciones depositadas en el 
Museo, a buen recaudo, han suscitado el interés de diferentes 
arqueólogos, que las han estudiado, casi siempre en el marco de 
sus correspondientes tesis doctorales. Este interés afecta en parti-
cular al registro lítico, dada la alta densidad de hallazgos de 
Bolinkoba y su completa secuencia. Los niveles que son revisados 
con mayor antigüedad (y frecuencia) son los niveles gravetienses, 
en la base de la secuencia descrita por Barandiarán. La industria 
lítica de Bolinkoba fue incluida, entre otras, en las tesis doctorales 
de M.C. McCollough (1971), F. Bernaldo de Quirós (1981), P. Utrilla 
(1981), L.G. Straus (1983), J. Fernández Eraso (1985) o en la del 
propio primer autor de este capítulo (Arrizabalaga 1994 y 1995). 
Así pues, disponemos de una visión bastante exhaustiva, a través 
de numerosas opiniones cruzadas, que nos permiten opinar acerca 
de la potencialidad y limitaciones que presenta el registro fósil de 
Bolinkoba. Podemos ensayar así una suerte de Arqueología de la 
Arqueología, única vía para intuir soluciones a algunas de las pre-
guntas que nos plantea el yacimiento a la vista de la mala conser-
vación del depósito y su registro y de la desaparición física de todos 
los testigos de las actuaciones que nos han precedido.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO LÍTICO

A la hora de proceder a estudiar al conjunto lítico de las exca-
vaciones recientes de Bolinkoba (2008-2014) nos debemos plan-
tear las especificidades del registro que queremos conocer. A dife-
rencia del proceder ante una excavación ordinaria (incluso la 
reexcavación del testigo de un yacimiento excavado con anteriori-
dad), en esta ocasión todo el procedimiento de campo ha debido 

tados de Bolinkoba debido a que una tercera persona, el Marqués 
de Loriana, había intervenido en el yacimiento y sus materiales en 
algún momento indeterminado entre 1939 y 1941, publicando un 
trabajo que Barandiarán califica de “visión caleidoscópica” 4. En 
efecto, siguiendo las propias palabras de Loriana, “...Al ser desig-
nado por la Junta del Patronato del Museo para el cargo de con-
servador de la parte arqueológica... me encontré, con la natural 
sorpresa, de que en la colección de Bolincoba faltaba por completo 
la industria lítica, en un conjunto notable por su arte e industria 
ósea, por lo que decidí visitar el yacimiento, como lo hice en com-
pañía del Sr. Larrea, y en un ligero examen de lo que aún quedaba 
por explorar, pude convencerme de que los sílex cuaternarios eran 
relativamente abundantes...” (Marqués de Loriana 1941: 494). 
Ahorro al lector el resto de la prosa engolada del Marqués, con la 
que pretende atribuir a los excavadores una falta que no cometie-
ron, omitiendo el depósito de las colecciones líticas (precisamente, 
las de menor interés patrimonial). Ya hemos explicado las circuns-
tancias que hubieran hecho completamente imposible que las 
colecciones, no depositadas antes de la rebelión fascista, hubieran 
aparecido con posterioridad en el Museo, donde efectivamente 
están hoy día. Se trata, probablemente, de una excusa para inter-
venir en los menguados testigos del yacimiento y enmendar la 
opinión avanzada por Barandiarán en varios trabajos (para el con-
junto de la secuencia, sobre todo en Barandiarán 1934) sobre la 
estratigrafía del yacimiento. No se proporciona ninguna indicación 
de las zonas excavadas, aunque podemos sospechar que fue afec-
tado el testigo dejado por Aranzadi y Barandiarán: “...Era muy 
poco lo que quedaba por extraer, sobre todo teniendo en cuenta la 
imprescindible necesidad de dejar un testigo del yacimiento, no 
obstante lo cual pude reunir la cantidad suficiente de sílex para 
tener una idea de la industria lítica, además de numerosos dientes 
y huesos, trabajados y sin trabajar...” (Marqués de Loriana 1941: 
497). La industria lítica recuperada por él alcanzaría (de dar por 
buenas sus adjudicaciones) aproximadamente una docena de ele-
mentos retocados y numerosas lasquitas y laminitas.

El estudio del Marqués de Loriana está cuajado de errores que 
denuncian su ignorancia de los más elementales preceptos de la 
Arqueología, en particular del Paleolítico. Existe un detalle signifi-
cativo de la metodología de la excavación, en el pasaje de la 
industria del hueso, cuando señala que “...Hay, desgraciadamente, 
muy pocas piezas enteras, ya que la mayoría han sido rotas al 
extraerlas, y otras presentan la fractura antigua...” (Marqués de 
Loriana 1941: 500). La conclusión del trabajo de Loriana resulta 
cuando menos curiosa, ya que atribuye el conjunto de la secuencia 
al Magdaleniense medio, siguiendo un alambicado razonamiento, 
repleto de errores de bulto. A modo de paradoja final de este tra-
bajo indicaré que, a diferencia de los materiales de la excavación 
de Aranzadi y Barandiarán, desconocemos el destino de los mate-
riales recuperados por el Marqués de Loriana.

4 A diferencia de cómo obró en la intervención del Marqués de Loriana en 
Berroberria, en el que llegó a redactar un escrito de réplica al artículo –
nunca publicado- y existen varias citas en su diario personal, en el caso de 
Bolinkoba, no se registró referencia alguna a este artículo en su diario 
personal, ya que debió de tener noticia del mismo mucho más tarde de su 
publicación, quizás sólo unos meses antes de la publicación de su réplica 
de 1950.
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antigua (VI y V) y el nivel IV, se comenzó por desechar todos aquellos 
materiales cuya referencia sobre el registro no fuera terminante. A 
continuación fueron estudiados todos los materiales recuperados en 
las unidades VI y V, con independencia de que presenten, o no, como 
retoque principal o secundario, retoques planos. De este modo, se ha 
podido valorar en términos cuantitativos la importancia de esta 
contaminación. En su momento consideramos que la posible conta-
minación de este nivel sólo podía provenir de una cota superior, 
puesto que la serie inferior se daba por completamente estéril 
arqueológicamente. Hoy en día, esta ecuación se ha complicado, al 
descubrirse dos nuevas unidades estratigráficas bajo los niveles VI y 
V, o E y F, en la otra nomenclatura seguida. 

Como resultado de este análisis preliminar, exceptuando la 
presencia de determinados tipos característicos (2) del Solutrense, 
el modo de retoque Plano no parece tener una incidencia de espe-
cial relevancia en estos dos niveles, con respecto a otros más o 
menos coetáneos analizados en su día (Amalda, niveles VI y V o 
nivel VIII de Ekain, II de Lezetxiki o V de Aitzbitarte IV), algunos de 
los cuales presentan posteriores niveles solutrenses, y otros no. Una 
vez establecidos los correspondientes mecanismos de filtro de la 
industria lítica, el nivel de efectivos a analizar queda notoriamente 
reducido, respecto al original. En suma, presentamos en la Tabla 1 
los efectivos que pueden ser analizados en los niveles VI y V de 
Bolinkoba.

n. VI n. V Σ

SOPORTES 1.416 506 1.922

UTILES 616 224 840

Σ 2.032 730 2.762

Tabla 1.  Bolinkoba (excavación Aranzadi-Barandiarán). Efectivos líticos de los 
niveles VI y V.

La relación entre soportes retocados y sin retocar es, en ambos 
niveles, inferior a tres. Esta ratio dista mucho de ser la habitual en 
niveles de ocupación continuada, y las causas de la misma deberán 
ser sometidas a examen en cada uno de los niveles analizados, 
sobre todo mediante el análisis de la composición por tipos de 
soporte. En todo caso, podemos adelantar que en este yacimiento 
en concreto pueden albergarse ciertas dudas sobre la calidad del 
tamizado de los sedimentos extraídos durante la excavación, pues-
to que la fracción pequeña está desproporcionadamente mal 
representada. Se trata de una circunstancia tan exagerada que 
sorprende, a pesar de la época en que se excavó Bolinkoba. En 
otros yacimientos excavados simultáneamente, e incluso con ante-
rioridad (como Polvorín o Santimamiñe), por parte del mismo 
equipo, la fracción pequeña de la industria lítica se recogía cuida-
dosamente. Quizás el tamizado de la tierra fuese un factor del 
trabajo de campo más condicionado por el poco cuidado de los 
peones con los que trabajaban Aranzadi y Barandiarán, que por su 
propio control directo.

El análisis de homogeneidad aplicado a las series V y VI de 
Bolinkoba (Arrizabalaga 1995), tal y como quedaron configuradas 
al “fosilizarse” su tratamiento museológico nos proporcionó un 
resultado sorprendentemente sólido: ambas series resultaban, en 
sus diferentes variables, tan similares que podían considerarse sus 
diferencias como fruto del puro azar. Por este motivo, consideramos 

irse adaptando, día a día, a las circunstancias derivadas de su 
penosa conservación, sin poder preverse el devenir de los trabajos 
o las zonas en las que se iba a poder recuperar finalmente algún 
elemento en posición primaria, siquiera si esto iba a ser finalmente 
posible. En este momento, debo referirme a las consideraciones del 
capítulo 1 de esta monografía para poder avanzar en la argumen-
tación. Podemos sospechar que la excavación de Aranzadi y 
Barandiarán respetó tres testigos en Bolinkoba, dos de modo 
integral (el sector sin numerar en la publicación de 1950 y el vestí-
bulo de la cueva) y otro, en sus tramos inferiores (sectores IV, VI, VII, 
VIII y XII), siendo la excavación de éste, probablemente, la que 
quería abordar el equipo de Aranzadi y Barandiarán en 1936. Los 
trabajos del Marqués de Loriana afectaron, de modo integral en 
nuestra opinión, al primero de estos testigos, del que sólo quedó 
un pequeño resto brechificado, adherido a la pared, difícil de exca-
var (y casi estéril), incluso con los medios actuales. Es posible que 
el testigo del vestíbulo se erosionara por la lluvia o fuera desman-
telado por el propietario del terreno para acceder con comodidad 
a la cueva. En cuanto al pequeño testigo situado a la derecha de 
la confluencia entre el corredor y la sala, parece haberse preserva-
do algo mejor, quizás porque el Marqués de Loriana no lo identifi-
có como tal.

Concluida la excavación actual, ha sido rescatado un pequeño 
lote de objetos líticos en posición primaria (otros tantos elementos 
proceden de contextos removilizados), procedentes de cuatro uni-
dades estratigráficas: el pequeño resto del testigo izquierdo de 
Aranzadi y Barandiarán ha proporcionado algunos objetos, que 
hemos adscrito provisionalmente a un nivel 1, Paleolítico superior 
avanzado (Magdaleniense); por otra parte, el nivel 2 superior se 
corresponde con la base del más antiguo nivel Gravetiense descrito 
por Aranzadi y Barandiarán; el nivel 2 inferior, por su parte, no 
habría sido detectado en las excavaciones antiguas y se adscribe a 
una fase del Auriñaciense evolucionado; finalmente, el nivel 3 
tampoco fue descrito en la excavación antigua, y correspondería a 
un momento indeterminado del Musteriense. Dado el valor pura-
mente testimonial de los restos del nivel 1, de cara a reconstruir 
mejor la validez de la secuencia de la excavación antigua y el 
motivo por el cual dos unidades estratigráficas excavadas pasaron 
desapercibidas, en este capítulo repasaremos someramente lo que 
sabemos acerca de la industria lítica de los niveles inferiores de 
Bolinkoba en las campañas de excavación de Aranzadi y 
Barandiarán. A continuación, describiremos el conjunto recuperado 
en las excavaciones recientes y procederemos a la discusión con-
junta de ambas series.

4.  LA INDUSTRIA LÍTICA DE LA SERIE 
INFERIOR DE LA EXCAVACIÓN DE 
ARANZADI Y BARANDIARÁN

En el curso de su tesis doctoral (1995), el primer autor de este 
capítulo incluyó los materiales correspondientes a la serie gravetien-
se de Bolinkoba (niveles VI y V, o F y E en la nomenclatura alternati-
va). Se puede recurrir a este trabajo para obtener detalles más 
exhaustivos acerca de la serie de materiales líticos recuperados por 
Aranzadi y Barandiarán. Partiendo de la base de que ha existido una 
polución innegable entre los niveles estudiados en la excavación 
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los modos E y P, vincula la secuencia con otros niveles gravetien-
ses cantábricos. El polimorfismo extremo que empieza a mostrar 
el Gravetiense cantábrico (Arrizabalaga y de la Peña, 2013) difi-
culta establecer vínculos tan obvios a nivel grupal, aunque el 
nivel VI de Amalda y VIII de Santimamiñe (excavación Aranzadi, 
Barandiarán y Eguren) se configuran como los conjuntos más 
próximos. Una revisión empírica de los efectivos retocados con-
cluye con los mismos resultados: por su discreto número de 
buriles sobre truncadura, elementos truncados y laminitas de 
dorso (predominando los primeros), podemos adjudicar la suma 
de las unidades V+VI a un Gravetiense enriquecido con buriles 
sobre truncadura, muchos de ellos correspondientes a la variedad 
denominada de Noailles, sin faltar ejemplos aislados de buriles 
de modificación terciaria de bisel, puntas de dorso rectilíneo y 
robustas y una buena representación de raspadores sobre lámina 
y láminas con retoque simple. 

5.  EL CONJUNTO LÍTICO DE LAS 
EXCAVACIONES RECIENTES (2008-2014)

Las excavaciones recientes de Bolinkoba han proporcionado un 
lote considerable de objetos líticos de cronología paleolítica, si bien 
una gran parte de los mismos (la mitad de los restos sin retocar y 
tres cuartas partes de los retocados) ha aparecido fuera de contex-
to estratigráfico primario, en lo que hemos denominado nivel R. El 
origen de esta gran removilización de restos hasta la actual posi-
ción derivada guarda sin duda mayor relación con las intervencio-
nes descontroladas del Marqués de Loriana, que con las más cui-
dadas campañas de Aranzadi y Barandiarán, si bien éstas, por 
motivos que se nos escapan, no cumplen en Bolinkoba los mismos 
requisitos de fiabilidad que las desarrolladas en excavaciones inclu-
so anteriores, como Santimamiñe. De hecho, si establecemos para 
el nivel R un espesor medio cercano a los diez centímetros, el 
volumen cubicado una vez extendido a toda la cueva se situaría 
entre los dos y los tres metros cúbicos de sedimento. Esta estima-
ción resulta consistente con la superficie y altura del testigo dejado 
por Aranzadi y Barandiarán en sus excavaciones, y que pudo ser 
removido y dejado en la propia cueva por los peones del Marqués 
de Loriana.

Hemos incluido en este repaso de las series líticas de Bolinkoba 
algunos detalles del material adjudicado al nivel removilizado y del 
recuperado en pequeñas catas efectuadas sobre el material de la 
escombrera. Todo ello, más con el fin de ayudar a entender la 
tafonomía reciente del yacimiento que realmente, de aportar infor-
mación arqueológica a la reconstrucción del mismo.

A continuación señalamos la tabla (2) con los efectivos líticos 
adjudicados a cada una de las unidades estratigráficas indicadas:

n. 3 n. 2 inf. n. 2 sup. n. 1 n. R Σ

SOPORTES 160 223 94 8 507 992

UTILES 13 11 7 0 53 84

Σ 173 234 101 8 560 1076

Tabla 2. Bolinkoba (excavación Iriarte-Chiapusso). Efectivos líticos recuperados.

que va a resultar imposible llegar a discriminar sobre la colección 
antigua ninguna información significativa, ningún matiz importan-
te, que nos permita adjudicar a diferentes cronologías ambas uni-
dades. O que nos ayude a describir la serie basal descubierta en el 
curso de las campañas recientes, adjudicada al Auriñaciense evolu-
cionado o al Musteriense. Por este motivo, exponemos el resultado 
conjunto de este nivel V+VI.

La industria lítica de los niveles gravetienses de Bolinkoba, a 
partir de los resultados de la excavación antigua del yacimiento, 
arroja resultados de lectura ambigua, incluso partiendo de la base 
de que parte del conjunto está sesgado por un tamizado deficiente 
y presenta componentes intrusivos. En primer lugar, muestra una 
ratio muy baja entre soportes retocados y no retocados, lo que nos 
informa de un sesgo lineal del tamizado: no se han recogido exclu-
sivamente, ni siquiera mayoritariamente (ratio por debajo del 2,5) 
los objetos retocados, más diagnósticos. Por el contrario, el sesgo 
se manifiesta claro en la selección de los soportes elaborados con 
sílex (99%), quizás los únicos que los peones trabajando en la 
excavación discriminaban claramente. Paradójicamente, esta sobre-
rrepresentación del sílex únicamente tendrá parangón en el 
Paleolítico superior vasco en la primera serie tamizada con agua y 
publicada, la de Labeko Koba (Arrizabalaga 2000b).

El conjunto de los niveles V y VI de Bolinkoba puede calificarse 
de moderadamente laminarizado (en torno al 40 % de la colección, 
aunque no destaca con respecto a otros conjuntos gravetienses 
regionales (el nivel VI de Amalda presenta valores inferiores, mien-
tras que las series gravetienses de Cueva Morín, Antoliñako koba, 
Aitzbitarte III o el propio nivel V de Amalda presentan niveles entre 
moderadamente y notablemente superiores de esta variable). Más 
visible resulta el sesgo que afecta a los soportes de talla pequeña, 
mal representados en Bolinkoba, en general. Conviene introducir el 
matiz de que, si recalculamos el índice de laminaridad aplicándolo 
no sólo a los soportes recuperados completos (en condiciones para 
ser medidos), sino también a los fragmentos de soporte (fragmen-
tos de lasca y lámina/ laminita), el índice de laminaridad remonta 
(superior al 57 %) hasta valores desconocidos en las series del 
Paleolítico superior inicial cantábrico. A la luz de los cómputos y de 
las consideraciones obtenidas de nuestros sondeos en la escombre-
ra de las antiguas excavaciones, podemos concluir que se recogían 
todos los elementos de buen porte (superiores a los 3 cm), así 
como la mayor parte de los fragmentos más pequeños de formato 
laminar o microlaminar. 

Este tratamiento diferencial no siempre va a imponer matices 
en la lectura de la Cadena Operativa tecnológica, en la que debie-
ran estar sobrerrepresentados comportamientos más directamente 
asociados a la talla microlaminar. Así, en estas colecciones antiguas 
ya había sido detectado que formatos de talones usualmente liga-
dos a la pervivencia de elementos de sustrato (diedros, facetados y 
corticales) resultaban anormalmente frecuentes en el conjunto. A la 
hora de estudiar las rutinas de talla documentadas, sin embargo, 
flancos de núcleo y láminas cresta, vinculadas también a la activi-
dad de talla laminar, representan en torno al 2 % de cada serie, 
valor que podemos considerar como relativamente alto.

Atendiendo al diagnóstico rápido que permite establecer el 
análisis de secuencias estructurales y grupos tipológicos de esta 
unidad V+VI, la baja tensión entre los principales modos de reto-
que (S A B /// E P), unido a la agregación, a mucha distancia, de 
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do en sílex. El resto lo están en material férrico, lutita y vulcanita, 
dándose además la circunstancia de que este último es el único 
con una morfología determinada, y es de tipo centrípeto. Los tres 
productos de acondicionamiento descritos son flancos de núcleo 
(en este caso, en sílex, dos de ellos de Urbasa), mientras que no 
están presentes tabletas de núcleo o láminas/laminitas cresta. 
Como cabría suponer de un conjunto musteriense, tan sólo hay un 
elemento identificado, con precaución, como posible recorte de 
buril. La categoría de astillas y débris sólo incluye nueve restos, y 
son todos en sílex, ya que en otras materias serían difícilmente 
discriminables del resto de sedimento. Los soportes completos 
atienden a la siguiente enumeración: lasquitas (30 ejemplares), 
lascas (29) y laminitas (5). No hay láminas completas. En cuanto a 
los fragmentos de soporte, se componen de fragmentos de lasquita 
(4), fragmentos de lasca (ocho proximales, veintidós mediales y 
quince distales, con un total de 45), fragmentos de lámina (uno 
proximal, dos mediales, uno distal, hasta completar cuatro) y frag-
mentos de laminita (seis proximales, cuatro mediales y siete dista-
les, haciendo un total de diecisiete). Nueve cantos (uno en caliza, 
uno en siderita, dos en limonita, uno en calcarenita, uno en vulca-
nita, uno en cuarzo y dos en arenisca) completan el lote.

La presencia de algunas laminitas y fragmentos de laminita/ 
lámina resultan algo distorsionantes de la visión del conjunto. 
Alguna podría responder a la circunstancia indicada en el primer 
párrafo de este apartado, al no tener protección estratigráfica el 
nivel a techo y ser por tanto, intrusiva. Sin embargo, buena parte 
de las mismas presentan un carácter particular, por no estar con-
feccionadas con sílex y ser por tanto laminitas de fortuna, o mos-
trar una importante desviación del eje morfológico respecto al 
técnico de la pieza, o tener una única nervadura central. Por estos 
motivos, la presencia de elementos tipométricamente laminares no 
resulta tan disonante como se pudiera pensar. En cuanto a los 
soportes tipo lasca, presentan características inequívocas de su 
cronología antigua, como la presencia de seis ejemplares de lasca 
desbordante, dos de esquema de explotación centrípeto, una lasca 
Jano y numerosas de decorticado total o parcial. Entre las lascas y 
fragmentos, el índice de empleo de materias primas diferentes del 
sílex se aproxima al 50 % de los ejemplares descritos. Finalmente, 

5.1. El nivel 3

El nivel 3 de la excavación de Iriarte-Chiapusso es el que, por 
su cota inferior, se ha preservado en una superficie más importante 
(hasta en trece metros cuadrados), aunque presente una densidad 
de hallazgos bastante menor que la que se refiere a las dos subu-
nidades del nivel 2. Concretamente, han sido recuperados restos 
líticos del nivel 3 en los siguientes cuadros: L34, M28, M34, N24, 
N26, N28, N30, N32, N34, O26, O28, O32 y O34. En algunas áreas 
del yacimiento, por debajo del nivel 3 subyacen unidades sedimen-
tarias de interés geológico, sin ocupaciones humanas (como los 
niveles 4 o 5), mientras que en otras, el nivel se deposita directa-
mente sobre la roca madre. En todo caso, no cabe contaminación 
arqueológica de esta unidad desde abajo, pero no se puede des-
cartar absolutamente que algunas pocas evidencias líticas de uni-
dades superiores se hayan percolado en aquellos cuadros en que 
no se habían desmantelado en anteriores campañas los niveles del 
Paleolítico superior. En efecto, aunque no hemos logrado ninguna 
datación numérica de este nivel, el conjunto de su industria lítica 
apunta a la ocupación de la cavidad en algún momento relativa-
mente avanzado del Musteriense. Esta cronología puede deducirse 
de la composición litológica, tecnológica y morfotipológica de la 
serie, como describiremos a continuación. 

Hemos contabilizado un total de 173 restos líticos en contexto 
primario dentro del nivel 3, entre los cuales 160 no están retocados 
y trece, sí. Comenzaremos por describir los restos sin retocar, que 
presentan una notable variedad de materias primas empleadas. 
Limonita, vulcanita, lutita, nódulo ferruginoso, lidita, cuarcita, cuar-
zo, caliza noble, calcarenita, arenisca o siderita están presentes, 
entre otros materiales, en 47 de estos elementos (29,4 % del 
total), descontando los elementos confeccionados con sílex urgo-
niano. El conjunto del nivel muestra unos parámetros de conserva-
ción malos, con numerosos indicios de pisoteo de los restos, una 
intensa pátina de los objetos en sílex (que dificulta la determina-
ción de su procedencia) y fracturación incluso de las lascas de 
cierto tamaño. Incluso, en nada menos que cinco elementos, intui-
mos que el soporte estaba retocado, configurando un morfotipo, 
pero éste ha sido deformado por el deterioro postdeposicional de 
los restos. Lo atribuimos a que este nivel reposa sobre un conglo-
merado geológico con cantos de arenisca y cuarcita, muy consoli-
dado, de modo que la circulación durante la ocupación ha deterio-
rado gravemente la colección. En todo caso, la procedencia ha 
podido ser establecida en cincuenta y dos objetos de sílex, en 
treinta de los cuales (el 57,7 %) el origen está en el Flysch litoral, 
presumiblemente Kurtzia; en quince (el 28,8 %), la fuente presumi-
ble es Urbasa; en los siete restantes, los afloramientos de Treviño.

La propia presencia de materias primas ajenas al sílex en un 
tercio de la muestra ya nos hace inclinarnos hacia una cronología 
de Paleolítico medio o Paleolítico superior inicial para el conjunto. 
Atendiendo a criterios tipométricos alcanzamos similar orientación, 
ya que el conjunto de los soportes tipo lasca completos (59) y 
fragmentarios (49) incluyen dos tercios de la serie, mientras que la 
presencia de soportes laminares enteros (5) es anecdótica y la 
menos precisa, de fragmentarios (21), muy baja en relación al 
conjunto. Si lo describimos atendiendo al tipo de soporte seguimos 
entresacando información en el mismo sentido. Este nivel incluye 
cuatro pequeños núcleos, uno sólo de los cuales está confecciona-

Figura 1. R2+D1 sobre nódulo ferruginoso del nivel 3.
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ha preservado, no ha resultado excesivamente problemática, al 
contrastar su sedimentología con bastante claridad con respecto al 
suprayacente nivel 2 superior y al subyacente nivel 3. Hemos des-
crito materiales en contexto primario de este nivel 2 inferior en los 
siguientes cuadros: L34, M34, N24, N26, N28, N32, N34, O28, 
O32 y O34. Aranzadi y Barandiarán no hablan en el curso de la 
excavación de esta unidad, ni tampoco Barandiarán hace referen-
cia a la misma durante las síntesis posteriores de resultados publi-
cadas. Cabe recordar aquí el contexto historiográfico en el que se 
desarrolla su excavación, en los años 30, en el que la sistemática 
al uso es la formulada veinte años antes por Henri Breuil, en la que 
no existía una discriminación de un Auriñaciense evolucionado, ni 
mucho menos existía aún como propuesta la referencia gravetien-
se. El conjunto de lo que hoy conocemos como Chatelperroniense, 
Auriñaciense y Gravetiense se denominaba (aproximadamente, con 
las etiquetas respectivas adjudicadas a estas tres grandes fases) 
como Auriñaciense inferior, Auriñaciense medio y Auriñaciense 
superior (Arrizabalaga 1998). La sutil diferencia estratigráfica entre 
las unidades 2 inferior y 2 superior y la casi inexistente distancia 
tipológica entre ambas fases dio lugar, con toda probabilidad, a 
que los efectivos de esta delgada unidad 2 inferior se subsumieran 
en la más rica y espesa unidad basal gravetiense (nivel VI). Más 
adelante valoraremos en detalle esta posibilidad. 

La serie lítica del nivel 2 inferior, Auriñaciense evolucionado, 
incluye un total de 234 objetos, 223 de ellos sin retoques significati-
vos y los restantes 11, configurando morfotipos. A diferencia del nivel 
3, en esta serie se observa un dominio muy evidente del sílex entre 
las materias primas, de modo que todos los útiles se han confeccio-
nado con este material, en tanto que 24 de los 223 (9,3 %) soportes 
no retocados están elaborados con materias alternativas al sílex. Por 
fracciones tecnológicas, sólo alcanzan el total de los cantos sin mani-
pulaciones aparentes o manuports (uno en oligisto, seis en arenisca 
y uno en caliza noble), mientras que en otros grupos son minoritarios 
(un nucleito en cristal de roca; nueve fragmentos de lasca en caliza 
noble, cuarzo, limonita, lidita y “sílex” urgoniano; seis lascas enteras, 
sobre limonita, caliza noble y lutita). La dificultad de establecer las 
diferencias entre calizas silicificadas (nobles) y el llamado “sílex” 

entre los talones identificados, si bien predomina el tipo liso, el 
segundo más frecuente es el diedro y no faltan ni el tipo facetado 
ni el cortical. En resumen, aunque podemos albergar algunas 
dudas respecto a la significación numérica de una serie tan restrin-
gida como la de esta unidad, todos los datos descritos hasta el 
momento encajan de modo verosímil con una ocupación muste-
riense. La prevalencia del sílex (pese a la relativa distancia a los 
afloramientos explotados) nos permite considerar más verosímil un 
Musteriense relativamente avanzado o final que un Paleolítico 
medio antiguo, en el que las materias locales se utilizan con mayor 
frecuencia.

Como hemos indicado anteriormente, un total de 13 restos de 
este nivel presentan un retoque adjudicable a morfotipos caracte-
rísticos, si bien en cinco casos más se intuyen tipos demasiado 
deteriorados como para ser tipologizados (previsiblemente, dos 
becs y tres raederas/denticulados en origen). Además, uno de los 
soportes está retocado  conformando un tipo compuesto (R2+D1, 
Figura 1), lo que nos permite elevar el cómputo a un total de cator-
ce tipos. El primer nivel de descripción, el de modos de retoque, nos 
proporciona una secuencia muy corta, ya que sólo están presentes 
el modo S (11 tipos) y el A (3 tipos). Si los clasificamos atendiendo 
a Grupos Tipológicos, el de mayor presencia es R (7, Figuras 2 y 3), 
seguido de D (3), T (2) y sendos ejemplares de G y A. La serie 
completa de tipos sería la siguiente: R1 (1), RR1 (2), R2 (4), G12 
(1), D1 (1), D3 (2), A1 (1) y T1 (2). Esta composición, con las salva-
guardas necesarias en relación con la cortedad (y representativi-
dad) del conjunto, avala preliminarmente la adjudicación de la serie 
al Musteriense. 

5.2. El nivel 2 inferior

El nivel 2 inferior descubierto en la excavación de Iriarte-
Chiapusso data del Auriñaciense evolucionado, como atestiguan 
tres dataciones muy consistentes (30780 ± 180, 30520 ± 190 y 
29770 ± 140) entre sí, y con los contados contextos correspon-
dientes al Auriñaciense evolucionado con que contamos en el 
medio regional. Su definición estratigráfica, allá donde la unidad se 

Figura 2. R1 sobre nódulo ferruginoso del nivel 3. Figura 3. R2 sobre lasca desbordante de vulcanita del nivel 3.
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Añadiremos, para completar la información tecnológica, que la 
práctica totalidad de los 92 talones conservados en este nivel se 
corresponde con el tipo liso. Apenas cuatro soportes muestran 
talón lineal o puntiforme.

urgoniano nos ha conducido a establecer una categoría que agrupe, 
fuera del sílex, ambas materias. En cuanto al sílex, el grado de con-
servación de este nivel es significativamente mejor que en las unida-
des superiores, por lo que ha sido posible una determinación más 
extensa de la procedencia concreta del sílex. En 83 soportes de sílex 
se puede sugerir un origen determinado del sílex, destacando en la 
serie los restos procedentes del Flysch de Kurtzia (60, el 72,3 % de 
los determinados), seguidos de Urbasa (15, el 18,1 %) y Treviño, 
finalmente (8, el 9,6 % restante). No obstante, es posible que el nivel 
de contribución del sílex de Treviño esté algo infravalorado por la 
deficiente conservación del conjunto y su intensa patinación. Para 
completar esta panorámica señalaremos que el núcleo y los avivados 
efectuados en sílex han sido elaborados muy mayoritariamente en 
sílex de Kurtzia, en tanto que buena parte de los fragmentos de 
lámina y laminita lo están en sílex de Urbasa. Aunque carente de 
valor estadístico, esta apreciación nos puede señalar algo en relación 
con el modo de aprovisionamiento que rige para cada fuente de 
materia prima.

La distribución según el tipo de soporte de los 223 efectivos sin 
retocar resulta relativamente consistente, aunque su valor numéri-
co esté aún lejos de ser representativo. No falta ninguno de los 
componentes de la Cadena Operativa lítica, desde los propios 
núcleos, hasta un canto de arenisca con una extracción que pudo 
emplearse como percutor. Contamos con dos núcleos completos y 
un fragmento de otro (con un ápice reutilizado como bec), uno de 
ellos en cristal de roca y los otros dos, en sílex, de morfología 
informe. El apartado de avivados comprende dos flancos de núcleo 
y seis laminitas cresta (alguna de ellas, un pequeño fragmento), 
todas ellas testimoniando fases avanzadas en el proceso de agota-
miento de núcleos. La cantidad de restos agrupados en la categoría 
de astillas de talla y débris es importante, con 27 efectivos. 

El grupo de soportes enteros (69) y fragmentados (99) es, de 
largo, el más numeroso, como cabe esperar de un conjunto en un 
medio de habitación. En esta serie, a diferencia de lo que sucedía con 
la serie de la excavación antigua, pero en concordancia con otros 
conjuntos auriñacienses de excavación reciente (Arrizabalaga 
2000b), los soportes tipo lasca se imponen a los laminares. 
Concretamente, entre los soportes completos contabilizamos 15 
lascas, 42 microlascas, una única lámina completa y once laminitas. 
Entre los fragmentos, de representatividad más reducida, han sido 
contabilizados 53 fragmentos de lasca, 15 de lasquita, siete de lámi-
na (uno proximal, cinco mediales y uno distal) y 24 de laminita (cinco 
proximales, trece mediales y seis distales). Lascas y fragmentos de 
lasca concentran la mayor utilización de materias alternativas al sílex, 
como se ha explicado más arriba, con una variedad de usos de for-
tuna de cuarzo, lidita, limonita, caliza silicificada/ sílex urgoniano o 
lutita. Estas prácticas no hubieran sido detectadas en la excavación 
de Aranzadi y Barandiarán, ya que no se acostumbraban a recoger 
en Bolinkoba objetos líticos en materias diferentes al sílex. Cabe 
destacar además la presencia en el conjunto de un lasca desbordan-
te en limonita y de otras dos (una completa, otra fragmentada) con 
un esquema de extracción centrípeto. Aunque estos objetos llaman 
la atención, no son inusuales, en estos niveles de representación, 
dentro de series auriñacienses. El repertorio de objetos sin retocar 
queda completado con los nueve recortes de buril (todos en sílex) y 
los ocho restos sin manipulación evidente en materias diferentes del 
sílex, pero en contexto netamente arqueológico.

Figura 4. LD21 del nivel 2 inferior.

Figura 5. B11 del nivel 2 inferior.
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Si nos centramos ahora en los once objetos retocados, anota-
mos en primer lugar que dos de ellos asocian varios tipos sobre el 
mismo soporte. Se trata de un raspador sobreimpuesto a un écaillé 
(G21=E3), en lo que puede ser una práctica para reavivar el filo 
embotado del raspador, y una lámina con retoque simple bilateral 
y truncada (RR1+T1). Esto permite elevar el recuento final hasta 13 
tipos a computar (Figuras 4, 5 y 6), que se distribuyen así atendien-
do al modo de retoque: S (5), A (4), B (2), E (2) y P (0). Según los 
Grupos Tipológicos, la secuencia cambia ligeramente: R (3), LD (3), 
G (2), B (2), E (2) y T (1). Finalmente, la lista completa de morfotipos 
recuperados en el nivel 2 inferior incluiría: RR1+T1, R1, RR1, LD21 
(3 ejemplares), B11, B31, G21=E3, E1 y G22. A efectos descripti-
vos, puede resaltarse que el morfotipo RR1 señalado se correspon-
de con la asociación de caracteres denominada “lámina estrangu-
lada auriñaciense”, que tiene cierta prevalencia en los conjuntos 
líticos incluidos en el Auriñaciense evolucionado, como este nivel 
de Bolinkoba.

5.3. El nivel 2 superior

El nivel 2 superior descrito en la intervención de Iriarte-
Chiapusso se ha conservado parciamente en apenas tres cuadros 
(N24, N26 y O26), casi a techo del relicto sin excavar que Aranzadi 
y Barandiarán dejaron en 1933 en el lateral derecho de la sala, 
apenas terminado el corredor de acceso. Dos dataciones obtenidas 
durante los trabajos recientes atestiguan su cronología en una fase 
relativamente reciente del Gravetiense (21020 ± 90 y 25950 ± 
120 BP). La delimitación de este nivel a muro ha resultado relati-
vamente sencilla, dada la diferencia sedimentológica en el paso al 
subnivel 2 inferior. Sin embargo, a techo ha resultado mucho más 
complicado discriminar a partir de qué punto terminaba el pseudo-
nivel R, que incluía materiales removilizados por toda la superficie 
de la cueva. Salvo clara indicación estratigráfica de que comenzá-
bamos a encontrar contextos sedimentarios intactos y con la con-

Figura 6. G22 sobre lámina robusta retocada del nivel 2 inferior.

Figura 7. G21.G22 sobre soporte robusto del nivel 2 superior.

Figura 8. D3 del nivel 2 superior.
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estrictos criterios estratigráficos, que aportaban garantías acerca 
de la integridad del registro primario del nivel. En el pseudonivel R 
aparecen materiales que deberían adjudicarse a este nivel aten-
diendo criterios tipológicos, como un buril de Noailles, pero que 
han sido sin duda removilizados durante las excavaciones de 
Aranzadi y Barandiarán, o, más probablemente, en la campaña de 
Loriana, fuera de control. 

5.4. La unidad 1. Magdaleniense 

Todos los restos arqueológicos referidos a esta unidad han sido 
recuperados en el mismo cuadro, L36, en el que también dispone-
mos de una datación radiocarbónica que nos permite adscribir 
estos materiales al Magdaleniense medio cantábrico (14110 ± 60 
BP). Este cuadro se ubicaba, en la excavación antigua, en el testigo 
reservado del yacimiento, y fue probablemente respetado por la 
intervención del Marqués de Loriana por encontrarse el sedimento 
más cercano a la pared fuertemente concrecionado.

En el seno de esta unidad muy carbonatada se han recuperado 
ocho restos líticos, ninguno de los cuales presenta retoque. Los 
ocho han sido elaborados en sílex (dos identificables en la variedad 
de Urbasa y otros dos, en la del Flysch de Kurtzia). Presentan un 
carácter disperso y poco representativo, como cabía esperar de su 
marginalidad en el conjunto de la cueva: contamos con una lasca 
de avivado y otra desbordante, un golpe de buril, un fragmento 

figuración del nivel 2 superior, se ha considerado por defecto que 
los materiales debían adscribirse al pseudonivel R. De este modo, 
tenemos garantías de que, aunque poco abundantes, los materiales 
caracterizados como pertenecientes a la unidad 2 superior se 
corresponden con seguridad a la misma. Resulta importante recor-
dar que no nos encontramos ante una auténtica unidad estratigrá-
fica, sino sólo ante unos pequeños residuos de la base del último 
nivel excavado por Aranzadi y Barandiarán, el VI, allá donde éste 
no fue agotado totalmente. 

Un total de 101 restos líticos han sido adscritos a esta unidad 
estratigráfica, entre los cuales 94 no están retocados (al menos, lo 
suficiente para configurar tecnotipos) y siete, sí. Se trata de una 
muestra excesivamente reducida para obtener consideraciones 
representativas para el conjunto del nivel, pero intentaremos 
ponerla en relación con lo que conocemos del nivel VI de la exca-
vación de Aranzadi y Barandiarán en el capítulo de discusión. 

Por lo que se refiere a la materia prima, tan solo cinco de estos 
101 restos líticos corresponden a materias primas diferentes del 
sílex, dos en limonita, uno en lutita, uno en arenisca y otro en 
siderita, siendo estos dos últimos cantos brutos, sin manipulaciones 
aparentes. Los restantes noventa y seis restos están elaborados en 
sílex, por lo general, con un elevado índice de patinación, que 
dificulta la determinación precisa de la fuente del sílex. Ésta ha sido 
determinada en dieciocho restos, nueve obtenidos en Urbasa, ocho 
en el Flysch de Kurtzia y uno solo, en Treviño. En relación con la 
excavación antigua de Bolinkoba, sólo contamos con un muestreo 
muy puntual sobre el conjunto de los niveles, incluido el gravetien-
se (Tarriño 2003), que nos indica una presencia superior al 50 % 
de sílex del Flysch y superior al 10 %, respectivamente, para el sílex 
de Treviño y Urbasa.

Atendiendo a la distribución por tipo de soportes de los 94 
restos sin retocar, no hemos recuperado ningún núcleo o fragmen-
to de núcleo. Sin embargo, sí hay una presencia discreta de produc-
tos de acondicionamiento, incluyendo una tableta, una semitableta 
y tres flancos de núcleo. Los elementos más representados son los 
débris (24), las microlascas enteras (22) y las fragmentadas (10). 
También han sido recuperadas ocho lascas fragmentadas, doce 
fragmentos de laminita (cuatro proximales, tres mediales y cinco 
distales) y un fragmento de lámina (distal), así como nueve sopor-
tes enteros (una laminita y ocho lascas). Cabe destacar que, entre 
las ocho lascas, tres son de morfología desbordante. El repertorio 
se completa con los dos cantos antes reseñados y un golpe de buril 
en sílex. Prácticamente la totalidad de los talones descritos son de 
tipo liso.

En cuanto a la distribución de los siete soportes retocados, 
cabe reseñar que incluyen un total de nueve tipos, dada la presen-
cia de un raspador doble (G21.G22 Figura 7) y una sobreimposi-
ción de raedera y écaillé (R1=E3) en la serie. El modo de retoque 
mejor representado es el S (4), seguido de A (3) y sendos B y E. Por 
grupos tipológicos, la secuencia sería G (2), LD (2), D (1 Figura 8), 
R (1), PD (1), B (1) y E (1). La lista completa de morfotipos recupe-
rados en el nivel 2 superior incluiría: G21.G22, D3, R1=E3 (Figura 
9), LD21 (2 ejemplares), PD21 y B23. En este punto, quisiéramos 
volver al inicio de la exposición acerca del conjunto de este nivel y 
a los criterios empleados para discriminarlo de los materiales del 
pseudonivel R, que recubre todo el yacimiento. Como se ha indica-
do más arriba, la discriminación se ha efectuado atendiendo a 

Figura 9. R1=E3 del nivel 2 superior.
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distal de lámina, dos fragmentos mediales de laminita, una lamini-
ta completa y una microlasca.

5.5. El pseudonivel R

Denominamos pseudonivel R a una unidad artificial que cubría, 
con mayor o menor espesor, toda la superficie excavada, a excep-
ción del testigo de la banda 36, cuyo techo aparece parcialmente 
desmantelado por la actividad de gallinas, ovejas y cabras durante 
el periodo en que la cueva se ha empleado como aprisco o galline-
ro. Por tal motivo, se ha registrado (con independencia de que haya 
proporcionado o no materiales arqueológicos) en todos los cuadros 
excavados. En la determinación de su muro y la interfaz con even-
tuales unidades en posición primaria subyacentes nos hemos 
guiado por un criterio de prudencia, de modo que, en caso de duda 
acerca de la posición de un objeto, hemos optado por englobarlo 
en este contexto derivado. Estas circunstancias van a terminar ori-
ginando una serie bastante abundante de objetos líticos, cuyo 
posible origen discutiremos más adelante. Una visión preliminar de 
la serie nos permite identificar rápidamente elementos “caracterís-
ticos” de los diferentes niveles presentes en la estratigrafía de la 
cueva (Figuras 10 a 19), incluyendo una raclette que podría atri-
buirse a las ocupaciones magdalenienses, fragmentos con retoque 
plano adjudicables al Solutrense, nada menos que cinco buriles de 
Noailles (que caracterizan al Gravetiense), un ejemplar de buril 
busqué que encaja bien con el nivel del Auriñaciense evolucionado 

Figura 10. B22 del subtipo Noailles del pseudonivel R. Figura 12. B21.B31 del pseudonivel R.

Figura 11. B31.B31 del pseudonivel R.
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Figura 13. PD21 del pseudonivel R.

Figura 14. PD21.F11 (retoque plano) del pseudonivel R.

Figura 15. F11 (soporte con retoque plano) del pseudonivel R.

Figura 17.  R1+T1 del pseudonivel R.Figura 16. RR1 del pseudonivel R.
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nódulo ferruginoso, caliza, cuarzo o arenisca, entre otras, en 66 
casos, un 11,8 % del total). Entre los soportes en sílex, la variedad 
identificada con más frecuencia es la del Flysch más próximo 
(Kurtzia), con 133 restos (39,5 % del total), seguida de la variedad 
Urbasa, con 54 objetos (9,6%) y la de Treviño, con 29 (5,2 %). No 
faltan algunos soportes puntuales que nos ponen en contacto con 
moviemientos a más larga distancia, como el Flysch guipuzcoano de 
Gaintxurizketa (3 restos) y ejemplares aislados de posibles contribu-
ciones de Bidache, Chalosse o incluso Bergerac. El resto de los restos 
no ha podido ser determinado. Replicando lo que sucedía en los 
niveles en posición primaria, mientras la mayor parte de los núcleos, 
productos de acondicionamiento y lascas de decorticado correspon-
den al más próximo sílex de Kurtzia, la representación de las varieda-
des Treviño y Urbasa se ve proporcionalmente incrementada entre los 
útiles, en los que casi la mitad de la materia prima procede de ambos 
afloramientos, dando a entender que muchas veces llegaban ya 
conformados, o en forma de soporte bruto, al yacimiento. Por otro 
lado, las circunstancias de conservación del registro, con numerosos 
indicios de pisoteo y rodadura más o menos desarrollada, también 
nos testimonian el carácter removilizado del nivel R.

Atendiendo al tipo de soporte, la serie estudiada incluye un 
total de siete núcleos, veintitrés productos de acondicionamiento, 
54 débris, 19 recortes de buril, 255 soportes fragmentarios (149 de 
lasquitas y lascas, por 106 de laminitas y láminas), 131 completos 
(61 lasquitas, 54 lascas, una única lámina y 15 laminitas enteras) y 
un total de diecinueve cantos, dos de los cuales muestran indicios 
de su uso como percutor. La composición de esta colección y su 
distribución por materias primas nos reafirman en la impresión de 
que se trata de una mezcolanza entre los diferentes niveles de 
Bolinkoba, aunque el nivel 2 y el 3 de la excavación reciente pue-
den tener una posición de privilegio en el reparto de efectivos. 

Fijémonos ahora en los soportes retocados, un total de 53, 
como ha sido indicado más arriba, aunque este cómputo se incre-
menta en siete de sumar los útiles múltiples, hasta un total de 60 
tipos primarios. Atendiendo a su distribución por modos de reto-
que, predomina en modo A (27 ejemplares), seguido de B (17), S 
(10), E (4) y P (2). Las circunstancias cambian ligeramente si aten-
demos a los Grupos tipológicos, con la siguiente secuencia: B (17), 
LD (10), R (7), T (7), Bc (7), E (4), PD (3), G (2), F (2) y D (1). Y si 
revisamos finalmente la distribución por tipos, sería la siguiente: R1 
(4 ejemplares), RR1, R2, R1+T1, G11 (2), D1, T1, T2 (2), T3 (2), 
LD11, LD12, LD21 (7), LD22, Bc1 (2), Bc2 (5), PD21 (2), PD21.F11, 
B21.B31, B22 (5), B22.B22+T3, B23, B31 (2), B31.B31 (2), B32, 
E1, E2 (2), E3 y F11. 

Es una lástima que esta colección haya perdido su contexto 
primario, ya que representa el único conjunto suficientemente 
numeroso como para extraer consecuencias de cierta significación 
estadística. Sin embargo, atendiendo tanto a las citadas circunstan-
cias estratigráficas, como a las pruebas directas de la mixtificación 
de la industria, no pasa de tener un valor testimonial.

5.6. Lecciones de una escombrera

Sin ningún ánimo sistemático, en el curso de las dos primeras 
campañas de excavación procedimos a desarrollar algunas catas 
en el cono de derrubios de la criba de las excavaciones antiguas. 
Conocemos dónde se dispuso ésta porque el bastidor para apoyar 

o varias raederas transversales (alguna, en limonita) que formaron 
probablemente parte en origen del nivel musteriense. Aunque 
puede intuirse que la contribución al conjunto es relativamente 
mayor para los niveles inferiores de la secuencia, dado que la gran 
mayoría de objetos no son privativos de fase cronocultural alguna, 
debemos valorar el conjunto de la unidad R como un pseudo nivel 
generado por la actividad humana sobre el conjunto de la estrati-
grafía, desde 1932 hasta 2008. Vamos a describir someramente 
estos objetos, ya que no conforman sino un contexto aparente y 
corremos el riesgo de perder la perspectiva sobre la información 
verosímil aportada por los restantes niveles.

En esta falsa unidad estratigráfica hemos determinado un total 
de 560 restos líticos, entre los cuales, 53 presentan retoques que 
llegan a conformar un morfotipo característico y los 507 restantes, 
no están retocados. Los restos presentan una notable variedad de 
materias primas, además del sílex (ofita, lutita, limonita, vulcanita, 

Figura 18.  Lasca en material férrico, con delineación denticulada, del 
pseudonivel R.

Figura 19.  Lasca en limonita, con delineación denticulada, del pseudonivel R.
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excavación antigua y reciente, desarrollaremos esta reflexión de 
techo a muro, de manera inversa a la habitual.

6.1.  Correlación entre el registro de las diferentes 
fases de la excavación 

Comenzaremos por indicar lo que no se ha podido esclarecer 
a partir del último periodo de trabajo de campo. Nada práctica-
mente se puede añadir a nuestra visión de la industria lítica a 
partir de las excavaciones de Aranzadi y Barandiarán respecto a los 
niveles o estratos A (I), B (II), C (III), D (IV) y E (V). La misérrima serie 
de ocho objetos líticos rescatada en el cantil brechificado del cua-
dro L36 (cantil 1) resultaría imposible de asignar en términos cro-
noculturales de no ir asociados a una datación del Magdaleniense 
medio que nos la refiere –posiblemente- al antiguo estrato C (III), 
cuya industria ósea presentaba elementos basales (azagayas 
monobiseladas con 1/3 del fuste biselado) relacionados con el 
Magdaleniense antiguo (Barandiarán Maestu 1967: 124; 
Barandiarán Maestu 1973: 94; Utrilla 1981). Por otro lado, a techo 
de esta unidad (quizás en el contacto con el estrato B o II) fueron 
recogidos algunos buriles del morfotipo “pico de loro” (Barandiarán 
Maestu 1967: 123) que podían atestiguar un Magdaleniense avan-
zado. Al parecer, con independencia de que estos elementos líticos 
estuvieran en origen en el estrato C –a techo- o B –a muro-, el nivel 
C incluía además una ocupación del Magdaleniense medio cantá-
brico. Hemos cotejado en un trabajo reciente (Garrido 2015) las 
profundidades consignadas en la sigla de la industria ósea del nivel 
C, en un intento de interrelacionar ambas series. Se trata de un 
esfuerzo vano, ya que se dan incongruencias entre la profundidad 
consignada en la sigla y las apuntadas por los anteriores revisores 
del conjunto (Barandiarán Maestu op. cit.; Corchón 1986), que en 
muchos casos debieron acceder a la fuente primaria, los envolto-
rios de papel en los que se recogían los materiales. Por otro lado, 
las profundidades antiguas se referían al suelo original –desapare-
cido- en cada cuadro, se refieren a toda la superficie de la cueva, y 
proyectan para el nivel C una potencia de unos 15 cm (-30 a -45), 
cuando el corte original presentado en el primer capítulo de esta 
memoria marca en la Sala (cuadro H10, equivalente a nuestro L36) 
al menos 30 cm de espesor, entre -10 y -40 cm. 

Aunque resulta inviable reconvertir mecánicamente las profun-
didades de una y otra excavación, dentro de nuestro llamado nivel 
1 han sido recuperados materiales arqueológicos desde -43 hasta 
-96. Si propusiéramos un desfase equivalente a los – 42 cm a los 
que se inició la excavación reciente en el punto más alto del L36 
entre ambos niveles 0, podríamos suponer que los materiales ubi-
cados entre -43 y -47 pudieran adscribirse originalmente al estrato 
B, mientras que los recogidos entre -57 y quizás -89 (la datación 
de este nivel se efectuó sobre un fragmento óseo a -87 cm de 
profundidad) corresponderían al nivel C y, finalmente, los objetos 
recuperados a las cotas -95 y -96, corresponderían al nivel D. La 
muestra de ocho restos líticos del nivel 1 se segmentaría así en dos 
(una laminita muy larga y un recorte de buril) para el estrato B, 
cuatro (una lasca desbordante, un avivado, un fragmento de lámina 
y una lasquita) para el estrato C (que incluiría también el hueso 
datado) y dos fragmentos de laminita para el estrato D. Esta adju-
dicación no implica ningún valor añadido, pero nos permite plan-
tear la hipótesis de un factor de corrección entre el plano 0 de la 

los cedazos aparece frente a la entrada de la cueva en diversas 
fotografías de la excavación de Aranzadi y Barandiarán (Barandiarán 
1978: 452). Sin embargo, resulta imposible conocer con precisión 
qué parte de esta escombrera es contribución de las campañas de 
Aranzadi y Barandiarán y cuál de los trabajos del Marqués de 
Loriana, básicamente porque desconocemos absolutamente las 
circunstancias de esta actuación. En el peor de los supuestos (que 
se desechara completamente el sedimento tras recoger los objetos 
visibles, sin tamizado previo), la actuación del Marqués de Loriana 
podría suponer hasta un 15 % del conjunto, atendiendo a la pro-
porción aproximada de sedimento excavado. A la vista de lo publi-
cado y de la ausencia de trámite de depósito en el Museo de 
Bilbao, la afección de los materiales de la actuación de Loriana 
puede ser incluso completa.

En cuatro puntos diferentes de la escombrera se abrieron 
pequeñas catas de comprobación, en las que se profundizó entre 
10 y 15 cm, hasta que empezó a aflorar el sedimento de aspecto 
arqueológico. En cada una de ellas, a partir de este momento, se 
recuperó un volumen de 15 l de sedimento y cantos. Esto es, se 
retiró un total de 60 l de sedimento de la escombrera, que fue 
minuciosamente tamizado. En total, han sido recuperados 31 res-
tos líticos, 30 de ellos sin retocar y el último, una laminita truncada 
(T1), además de diversos restos de fauna. Todos los restos líticos 
recuperados eran de sílex, a excepción de una lasquita de lutita. La 
distribución por tipos de soporte muestra la falta de cuidado en la 
recogida de los pequeños restos líticos: nueve astillas, un recorte 
de buril, doce pequeños fragmentos de lasca y ocho fragmentos de 
laminita integran la serie.

A la luz de estos cómputos y consideraciones, podemos con-
cluir que se recogían casi todos los elementos de buen porte 
(superiores a los 2 ó 3 cm), así como muchos de los fragmentos 
más pequeños de formato laminar. Sin embargo, débris, esquirlas, 
microlascas, pequeños fragmentos de lasca y laminita se desecha-
ban con mucha frecuencia, motivo por el cual el perfil de Cadenas 
Operativas detectado en la colección antigua permite intuir un 
sesgo tan marcado como se señalaba al inicio de este texto.

6.  DISCUSIÓN. LA CONTRIBUCIÓN DEL 
ANÁLISIS LÍTICO AL ESTUDIO DE 
BOLINKOBA

Como ha sido indicado en los capítulos iniciales de esta mono-
grafía, a pesar de sus reducidas dimensiones (o, en parte, agravado 
por las mismas), la casuística arqueológica del yacimiento de 
Bolinkoba resulta tremendamente complicada. La desconexión de 
la estratigrafía entre el corredor de acceso (vestíbulo en el trabajo 
de J.M. Barandiarán) y la sala, la potencia limitada de las unidades 
estratigráficas definidas, la altísima densidad de hallazgos, el sesgo 
en la recogida del material durante las primeras campañas, el 
deterioro previo de la secuencia por usos indebidos de la cueva, la 
razzia incontrolada del Marqués de Loriana o las circunstancias 
historiográficas ya detalladas, generan un cuadro de difícil com-
prensión. La disección detallada de pequeños relictos estratigráfi-
cos durante las campañas de Iriarte-Chiapusso arroja luz sobre 
algunos aspectos puntuales, que intentaremos discutir y contextua-
lizar en este apartado. Debido a la necesaria correlación entre la 
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sesgo en las recogidas de material dejara pasar los restos líticos 
confeccionados en materias primas distintas del sílex y de paso, el 
Musteriense que ha salido a la luz en un registro detallado. Ambas 
circunstancias resultan verosímiles.

6.2.  El ajuste de las campañas de Aranzadi y 
Barandiarán, con las de Iriarte-Chiapusso

Con el tiempo transcurrido desde que se produjeron las inter-
venciones de los años 30 y 40, podemos especular sobre cuáles 
son las circunstancias que han dado lugar a la situación actual, 
pero la verdad es que no disponemos de información determinante 
para llegar a afirmar nada. El hecho de que la primera publicación 
de resultados se produjera desde el exilio y sin acceso directo a los 
materiales o la documentación original no hace sino añadir incer-
tidumbre al proceso. Ya hemos señalado lo que sucede con las 
cotas, en ausencia del punto 0 original. También hay un conflicto 
serio a la hora de reinterpretar la distribución horizontal de mate-
riales. En el contexto metodológico del trabajo de campo en yaci-
mientos paleolíticos de los años 30, era habitual establecer un 
plano 0, pero la zonificación horizontal estaba menos sistematiza-
da. En aquel contexto, dos eran los procedimientos comunes en 
Europa para excavar cuevas con relleno paleolítico: compartimen-
tar el espacio en áreas con denominaciones particulares (“entorno 
de la columna”, “estalagmita central”, “divertículo norte” o “rin-
cón del perro”, por ejemplo); hincar una pica en el centro del ves-
tíbulo y medir con una cuerda la distancia lineal hasta la pica, de 
manera que se zonifica en radios concéntricos hacia esa pica. En 
los grandes yacimientos se numeraban a veces las trincheras y 
sondeos abiertos. La solución adoptada en Bolinkoba fue bastante 
avanzada para inicios de los años 30, al compartimentarse la 
superficie en hasta quince áreas designadas con números romanos 
y un testigo preservado. Cada una de las áreas tenía unas dimen-
siones variables de entre 1,5 y 8 m2 y, si se siguieron las mismas 
pautas de otros yacimientos franceses y alemanes, constituyeron 
fases sucesivas en el ataque a los paquetes sedimentarios, de 
modo que cada vez que se concluía una de ellas se examinaban y 
medían los cortes estratigráficos dejados en sus respectivos márge-
nes, dado que estos serían excavados y destruidos por tanto en el 
siguiente avance. Desconocemos el número total de días invertidos 
por Aranzadi y Barandiarán en la excavación, pero podemos presu-
mir una campaña muy corta en 1932 (puesto que venían de otras 
dos excavaciones previas en Albiztei y Oyalkoba) y algo más larga 
en 1933, aunque nos consta que Barandiarán no participó apenas 
en la misma y desconocemos si el control de campo fue más bien 
de Aranzadi. Lo que sí sabemos es el orden en que estas zonas 
fueron excavadas, comenzando por el corredor (zonas I y II), 
siguiendo con el sector central de la sala (zonas III, IV y V), conti-
nuando con el agotamiento del sedimento hacia el lateral derecho 
de la sala (consecutivamente, zonas VI, VII, VIII, IX, X y XI), un 
pequeño sector a la izquierda de la entrada de la sala (sector XII), 
respetando como testigo el resto del lateral izquierdo y finalizando 
con el fondo de la sala, al levantar, de izquierda a derecha los 
sectores XIII, XIV y XV. El hecho de que la campaña de 1932 fuera 
mucho más breve y de que Barandiarán sólo se refiere a los niveles 
magdalenienses de Bolinkoba en su diario, motivó que los sectores 
excavados este año fueran únicamente los del corredor y sala cen-

excavación de Aranzadi y Barandiarán y el nuestro propio, en torno 
a 42 o 43 cm (si restamos esta cantidad de nuestras profundidades, 
tendríamos aproximadamente la equivalente en la excavación 
antigua y en los materiales depositados). Las profundidades en 
nuestra excavación fueron obtenidas con medios de gran precisión, 
pero cabe establecer la salvaguarda de que no fue así probable-
mente en el caso de las campañas de los años 30.

Siguiendo con las constataciones de los límites enfrentados en 
este trabajo, el pseudonivel R, a modo de fina capa de materiales 
en posición derivada que recubría casi la superficie de la cueva, 
tampoco va a proporcionar ningún tipo de información adicional a 
la ya conocida a partir de las antiguas excavaciones. Ya se ha indi-
cado anteriormente que incluye morfotipos “característicos” de 
diferentes niveles presentes en la estratigrafía de la cueva, inclu-
yendo una raclette que podría atribuirse a las ocupaciones magda-
lenienses, fragmentos con retoque plano solutrenses, cinco buriles 
de Noailles del Gravetiense, un buril busqué que podría adjudicarse 
al Auriñaciense evolucionado y varias raederas transversales y las-
cas con esquemas de extracción centrípeta, que probablemente se 
integraban en el nivel musteriense. La presencia de algunas varie-
dades de sílex relativamente exóticas en la serie es ilustrativa de 
que en algunos momentos, las redes de distribución de esta mate-
ria prima alcanzaban a lugares más distantes que las que hemos 
podido intuir entre los contados restos en posición primaria. Sin 
embargo, ninguno de ellos puede ser distribuido desde el punto de 
vista cronotipológico con certeza. Podríamos especular sobre la 
propia fuente de este relleno sedimentario, con representación de 
los diferentes niveles de Bolinkoba, resultando una vez más la 
actuación del Marqués de Loriana sobre el testigo de Aranzadi y 
Barandiarán la opción más probable.

Las unidades estratigráficas en posición primaria que han 
proporcionado cierta información susceptible de implicaciones 
arqueológicas son los niveles 2 superior, 2 inferior y 3, respectiva-
mente encuadrables en el Gravetiense, el Auriñaciense evoluciona-
do y el Musteriense y en los dos primeros casos, con dataciones 
radiocarbónicas consistentes. En primer lugar, podríamos estar 
tentados de escribir que si el nivel 2 superior resultaba conocido en 
Bolinkoba (sería equiparable al F o VI de Aranzadi y Barandiarán), 
las unidades 2 inferior y 3 no lo eran. En realidad, como queda 
claramente de manifiesto en este punto de desarrollo de la argu-
mentación, tenemos claro que los niveles 2 inferior y 3 fueron 
igualmente excavados por Aranzadi y Barandiarán en el curso de su 
campaña de 1933, si bien no fueron discriminados, ni estratigráfi-
ca, ni arqueológicamente, del nivel F. Desde la perspectiva estrati-
gráfica, debemos de reconocer que el contacto y la diferencia entre 
2 superior y 2 inferior resulta muy tenue y que tampoco el contac-
to con 3 era excesivamente llamativo (aunque resulta extraño que 
no fuera discriminado, en particular por Aranzadi). Desde una 
perspectiva cultural, en ausencia de claros fósiles de industria ósea, 
la base de los tecnocomplejos líticos Gravetiense y Auriñaciense 
evolucionado resulta muy similar aún hoy día y estaba pendiente 
de establecer en los años 30. En cuanto al motivo por el que la 
industria musteriense y la propia unidad estratigráfica 3 pasaran 
desapercibidas en aquellos trabajos, debemos valorar dos factores: 
la posibilidad de que el nivel G (VII) de Aranzadi y Barandiarán se 
correspondiera con este nivel (aunque su descripción sedimentoló-
gica es distinta y se caracteriza como estéril) y el hecho de que el 
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posición estratigráfica se ubican desde un tramo -70/-80 en los 
sectores III, IV, VI, VII, VIII, IX o X, o -75/ -85 en la mayoría del resto, 
hasta -120/-125 en la zona VIII o -110/ -130 en la zona X. Si apli-
camos el coeficiente de corrección anteriormente indicado, en 
algunas zonas del yacimiento habría materiales arqueológicos del 
nivel VI desde “nuestros” -112 ó -116, hasta “nuestros” -167 ó 
-172 cm. Como se ha señalado más arriba, el nivel 2 superior ha 
sido localizado en los cuadros N24, N26 y O26, que se correspon-
den parcialmente con las zonas VII, VIII y IX de Aranzadi y 
Barandiarán, o los cuadros 3E, 3F y 5F. Los tramos fiables de exca-
vación respectiva del nivel VI serían: 5F (desde -70 a -105), 3F 
(desde -75 a -105) y 3E (desde -95 a -105). Aplicando los coefi-
cientes establecidos, los últimos útiles recuperados estarían a 
“nuestros” -147 cm. Por lo que se refiere a los materiales no 
retocados, la cota más baja en el cuadro 3E fue -105 (-147), por 
-85 (-127) en el 3F y -105 (-147) en el 5F de nuevo. Por su parte, 

tral (I, II, III, IV y V), donde los niveles solutrenses y gravetienses se 
acuñaban, teniendo mucha menor envergadura. De hecho, el nivel 
F (VI) es absolutamente estéril en los sectores I y II y prácticamente 
en la zona III, como demuestran las figuras abajo representadas 
(figs. 20 y 21), con la irregular dispersión de restos líticos no reto-
cados y retocados, por cuadros.

Ante las lagunas evidentes que se muestran en esta dispersión, 
debemos plantearnos en primer lugar, si los elementos líticos que 
pertenecen a cotas, teóricamente a caballo entre los niveles V y VI, 
pueden rellenarlas. Sin embargo, a la vista de la distribución de 
estos restos (casi todos se acumulan en el cuadro 1E, que es a su 
vez el de mayor densidad de hallazgos) puede desecharse esta 
posibilidad. Las otras cuatro opciones a valorar son:

- Que el paso de las referencias por “área” de excavación a la 
cuadrícula haya sido solo aproximativo y carente de precisión.

- Que alguna de las referencias de área haya sido mal leída, por 
ejemplo, las referencias de la zona E (casi estéril) puedan haber 
sido confundidas con la de la sobrerrepresentada zona F.

- La posible complementariedad de dispersiones entre los 
niveles VI y V. El único modo de comprobar esta circunstancia con-
sistirá en contrastar las representaciones equivalentes del nivel V, 
ejercicio que evidencia que las dispersiones son muy parecidas y no 
hay, por tanto, tal complementariedad.

- Existe finalmente una última posibilidad, consistente en que 
los trabajos del Marqués de Loriana sobre los materiales recupera-
dos en la excavación hubieran alterado el orden original de los 
paquetes ubicados en el depósito del Museo, en Bilbao. Teniendo 
en cuenta que las pautas de equiparación de sectores a cuadrícula 
aparecen de puño y letra escritas por Barandiarán, esta opción 
también parece improbable.

Desechados los dos últimos planteamientos, debemos valorar 
los dos primeros (sobre todo el inicial), ya que no resulta fácil de 
comprender el modo en que se reconvirtieron las áreas a cuadros 
y, por otra parte, se observa una fuerte coincidencia entre las irre-
gularidades en la dispersión y las fronteras entre sectores de la 
excavación antigua. Mención aparte de las lagunas de restos, sobre 
todo en áreas centrales del yacimiento (sectores III, IV y V), la otra 
irregularidad visible es la representada por la acumulación de 
indicios en una porción concreta del yacimiento (que corresponde 
a las zonas originales VI y VII). Se trata precisamente de la zona 
cercana a la que ha preservado los mejores testigos en posición 
primaria que hemos excavado nosotros. En todo caso, todo apunta 
a que no hubo ningún indicio de cuadrícula de metro cuadrado 
durante la excavación inicial y que la mayor parte de los materiales 
fue asignada a cuadros durante la revisión de colecciones por 
Barandiarán a inicios de los 70, mientras preparaba el capítulo de 
sus Obras Completas. El criterio parece puramente aproximativo y 
poco fiable.

Intentando arrojar alguna luz sobre este problema, hemos 
intentado reconstruir la disposición en profundidad de los materia-
les en el nivel F (VI) de la excavación antigua. Para ello, hemos 
recurrido a nuestra base de datos de los objetos líticos estudiados 
en la colección del Museo Vasco de Bilbao años atrás, en la que 
están filtrados los materiales poco fiables en su posición estratigrá-
fica (por ejemplo, los que están comprendidos en un paquete de 
cincuenta centímetros de profundidad, abarcando diversos niveles). 
Respecto a los útiles, aquellos en los que consideramos fiable su 

Figura 20.  Dispersión espacial de los restos no retocados del nivel VI de 
Bolinkoba (excavación de Aranzadi y Barandiarán).

Figura 21.  Dispersión espacial de los restos retocados del nivel VI de Bolinkoba 
(excavación de Aranzadi y Barandiarán).
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un 1 % de soportes en esquema de extracción centrípeto y casi un 
7,5 % de lascas y fragmentos de lasca desbordantes. También se 
observaba un predominio de los flancos de núcleo (respecto a las 
llamadas láminas cresta) y una presencia ligeramente superior a la 
esperable de raederas de formato clásico y otros elementos de 
sustrato. En definitiva, el sesgo en la recogida de objetos posible-
mente enmascaró bastante la detección de una fase anterior al 
Gravetiense en esta unidad.

El nivel 2 inferior de la excavación reciente se corresponde (y 
así está datado) con el Auriñaciense evolucionado. Se trata de una 
fase no demasiado bien reflejada en el medio próximo, ni tampoco 
en el Cantábrico. Conocemos Auriñaciense evolucionado en 
Antoliñako koba (Gautegiz-Arteaga, Bizkaia) o en la secuencia 
exterior de Aitzbitarte III (Errenteria, Gipuzkoa). Tampoco está muy 
lejos la serie estratigráfica de El Otero (Secadura, Cantabria) y otras 
del País Vasco continental, como el propio yacimiento de Isturitz 
(Saint- Martin d’Arbéroue) o Gatzarria (Suhare). Como en el resto 
del conjunto recuperado en nuestra actuación, resulta inocente 
creer que los 233 objetos recuperados en esta serie restringida 
(apenas once útiles) nos van a permitir recalificar o reestudiar críti-
camente la colección antigua. Contribuye a esta dificultad el carác-
ter indefinido del Auriñaciense evolucionado, cuyos supuestos úti-
les directores son más bien de industria ósea. Apenas un par de 
laminitas Dufour, varias láminas estranguladas y buriles busqué en 
el conjunto de los niveles E y F de las excavaciones antiguas resul-
taban insuficientes en lo cualitativo y lo cuantitativo para tratar de 
establecer la presencia de materiales auriñacienses en el conjunto.

El nivel 2 superior, con sus escasos diez centímetros en nuestra 
excavación, debe ser entendido como lo que queda del nivel gra-
vetiense F o VI a muro. El conjunto de esta unidad alcanza los 80 
cm en algunos cuadros de la secuencia de Aranzadi y Barandiarán 
(por mucho que descontemos entre quince a veinte correspondien-
tes a las unidades 2 inferior y 3), por lo que es fácil suponer que el 
grueso del nivel F se refería a la cronología gravetiense y, por tanto, 
al mismo contexto del nivel 2 superior. En consonancia con ello, la 
mayor parte de los materiales recuperados de esta unidad deberían 
adjudicarse a este mismo nivel 2 superior. Si bien en el momento 
de la primera excavación, el Gravetiense no estaba aún individua-
lizado (se nominaba como Auriñaciense superior, sensu Breuil) 
sabemos que tenía en los años 30 muy pocos (casi ningún) prece-
dentes identificados en la región cantábrica. Hoy día, han prolife-
rado los hallazgos de yacimientos gravetienses de distinta condi-
ción y relevancia, siendo los de Askondo (Mañaria, Bizkaia), 
Antoliñako Koba o Aldatxarren (Mendaro, Gipuzkoa) alguno de los 
yacimientos más próximos, acompañado de algunos ejemplos más 
remotos (Amalda, Aitzbitarte III, Irikaitz, Ekain, Ametzagaina, 
Prado, Mugarduia sur, Alkerdi, El Cuco, Cueva Morín, Lezia, etc.). La 
progresión en el conocimiento de esta cultura ha sido, sin embargo, 
muy reciente, de modo que hace veinticinco años apenas se conta-
ba con las referencias del Cueto de la Mina (Asturias), Cueva Morín 
(Cantabria) y Bolinkoba para atender a la descripción del 
Gravetiense cantábrico. En este caso, los trabajos pioneros de 
Aranzadi y Barandiarán supusieron la primera excavación de un 
yacimiento relevante del Gravetiense en el conjunto de la región.

Finalmente, nada se puede indicar sobre los escasos restos 
líticos del nivel 1, que deben de corresponder a las ocupaciones 
magdalenienses (y acaso, solutrenses) de la cueva. La datación de 

en el registro de las excavaciones recientes, el objeto lítico menos 
profundo en contexto primario está a -149 cm en el N24, a -148 
en N26 y desde -120 a -142 (según los sectores) del O26. Cabe 
recordar que este último cuadro está pegado a la pared y, como tal, 
está considerablemente más resguardado que los de la banda N. 

A tenor de estos resultados, podemos dar por buena la hipóte-
sis de que el área que se presentaba algo más elevada al inicio de 
nuestros trabajos fue la zona que no tuvieron ocasión de excavar 
completamente en la campaña de 1933 y que quedó aplazada, 
hasta 1936 en primera instancia, sine die con posterioridad, debido 
a la guerra.

6.3.  Contextualización de la serie de Bolinkoba en 
un marco regional

Como ya ha sido establecido, los pequeños retazos de sedi-
mento en posición primaria excavados, milagrosamente conserva-
dos, han entregado algunos testimonios del Musteriense (nivel 3), 
Auriñaciense evolucionado (nivel 2 inferior), Gravetiense (nivel 2 
superior) y Magdaleniense medio (nivel 1). El volumen de restos en 
estas unidades no permite una reflexión con efectos estadísticos, 
dada la exigüidad de la muestra.

El nivel 3, Musteriense, ha proporcionado un total de 173 
objetos. La presencia de una cantidad discreta de talones diedros y 
facetados, lascas con esquemas de explotación centrípetos y de 
tipo desbordante, un porcentaje significativo de empleo de mate-
rias primas diferentes del sílex y la presencia de varias raederas en 
el conjunto, nos han permitido establecer con seguridad esta cro-
nología, aún en ausencia de datación. La ubicación de Bolinkoba 
nos remite a varios yacimientos musterienses más en un marco 
regional, el más próximo de los cuales es Lezetxiki (Arrasate, 
Gipuzkoa), seguido de Axlor y Baltzola (Dima, Bizkaia) y Arrillor 
(Murua, Alava). Si bien sus características tecnotipológicas nos lo 
engloban con claridad dentro del Musteriense, no da la sensación 
de que su cronología resulte demasiado antigua dentro de este 
complejo. La morfología y tipometría de las lascas, la presencia de 
alguna lámina y laminita y la distribución general de morfotipos 
nos pone en relación con una fase avanzada o final del Musteriense, 
que está también presente en los anteriormente citados yacimien-
tos, habitualmente datado en fechas cercanas a los 45.000 años 
calibrados o ligeramente superiores. En un marco más amplio, 
conocemos establecimientos musterienses entre otros lugares en 
Amalda (Zestoa, Gipuzkoa), Zerratu (Motriku, Gipuzkoa), Kurtzia 
(Barrika, Bizkaia), Venta Laperra (Karrantza, Bizkaia), Murba 
(Albaina, Treviño) u Olha (Cambo, Pyrénées Atlantiques). 

Resulta difícil correlacionar este nivel en su individualidad con 
los objetos obtenidos en el seno del nivel F de Aranzadi y 
Barandiarán, en el que se subsumen en la mayor parte del yaci-
miento. Cuando en 1995 publicábamos este nivel por primera vez 
(Arrizabalaga 1995) llamaba la atención –incluso presumiéndose 
una cronología gravetiense- el bajo nivel de empleo de materias 
primas diferentes del sílex (1,3 % de útiles y 0,6 % de los soportes 
no retocados). En esta unidad, que hoy día sabemos que agrupaba 
en realidad tres diferentes, la estructura tipométrica estaba mani-
fiestamente sesgada, lo que no permitía extraer consideraciones. Sí 
se detectaban algunos factores llamativos en series gravetienses, 
como el peso importante de talones facetados, diedros y corticales, 
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que en los sectores de la excavación antigua que se ubicaban en 
los cuadros en los que quedaban materiales líticos en posición 
primaria, la profundidad de la última talla excavada por Aranzadi y 
Barandiarán se ajusta asombrosamente bien a la que tienen nues-
tros materiales más altos del nivel 2 superior. La intervención de 
Iriarte-Chiapusso ha reservado pequeñas porciones de ambas 
áreas intactas para que en el futuro, ahora ya con la cueva cerrada, 
puedan muestrearse de nuevo.

Una vez establecidas estas apreciaciones previas, nos podemos 
centrar en lo que es habitualmente nuestro único objetivo, la carac-
terización y descripción de los tecnocomplejos recuperados. 
Considerando lo limitado numéricamente de la muestra, debe 
prevenirse que la significación estadística de nuestras hipótesis es 
baja o nula. A pesar de ello, la caracterización tecnotipológica de 
la industria lítica recuperada en las unidades 3, 2 inferior y 2 supe-
rior, con el apoyo de las dataciones radiocarbónicas efectuadas en 
los dos últimos casos, avala la presencia de dos nuevos niveles 
arqueológicos en la secuencia de Bolinkoba. Se trata del nivel 3, 
Musteriense y el nivel 2 inferior, Auriñaciense evolucionado y en 
directo contacto con el ya conocido nivel 2 superior, Gravetiense. 
Aunque no puede afirmarse con seguridad, a la vista de las circuns-
tancias presentadas reiteradamente, consideramos más probable 
que ambas unidades, de poca entidad estratigráfica y baja densi-
dad de hallazgos, se confundieran en el conjunto del yacimiento 
con la más antigua talla excavada por Aranzadi y Barandiarán. Los 
materiales líticos de estas series se subsumirían así con los del nivel 
F. El efecto combinado del sesgo en el tamizado (ya explicado) y el 
pequeño peso cuantitativo de estas unidades, motivaría que su 
presencia pasase desapercibida dentro del nivel F, de gran empa-
que. En cuanto a nuestro nivel 1, que probablemente incluye por-
ciones de los niveles B y C de Aranzadi y Barandiarán, la novedad 
más importante pasa por reseñar la datación de una ocupación del 
Magdaleniense medio, asociada a algunos restos líticos. 
Recordamos que la presencia de ocupaciones del Magdaleniense 
avanzado ya estaba aceptada y que algunos autores hablaban 
además de una frecuentación en el Magdaleniense inferior, pero 
esta cronología plantea un dato relativamente novedoso, por más 
que resulte difícil de asociar con la industria lítica del nivel B o C 
de la excavación antigua.

Los paralelos más próximos en lo geográfico y lo cronológico 
para esta redefinida secuencia se encuentran en los yacimientos de 
Antoliñako koba (Aguirre 2000, 2013), Labeko Koba (Arrizabalaga 
2000a y 2000b), Lezetxiki (Arrizabalaga 2006; Arrizabalaga et al. 
2005), Askondo (Garate & Rios 2012), Arlanpe (Rios et al. 2015), 
Amalda (Altuna et al. 1990) y Aitzbitarte III (Altuna et al. 2011). 
Nos extenderemos algo más en estos paralelos en la síntesis final 
de esta monografía.
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un hueso sobre el perfil nos autoriza a considerar parte de estas 
ocupaciones como desarrolladas en el Magdaleniense medio, lo 
que aportará nueva luz a otros hallazgos de piezas significativas de 
industria ósea localizadas en el depósito. Pero aparte del valor que 
ha representado para establecer una referencia adecuada topográ-
fica entre ambas campañas de excavaciones, el pequeño testigo 
del cuadro L36 no nos permite extraer ningún tipo de conclusión 
relevante.

7.  RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIONES 
GENERALES

Debido a factores historiográficos reiteradamente explicados, 
la tarea de intentar reconstruir el yacimiento de Bolinkoba y su 
secuencia lítica a partir del ensamblaje de informaciones proporcio-
nados por los trabajos sucesivos de Aranzadi y Barandiarán, el 
Marqués de Loriana e Iriarte-Chiapusso ha resultado especialmen-
te difícil. Las campañas de 1932-1933 de Aranzadi y Barandiarán 
afectaron a cerca del 85 % de la superficie de Bolinkoba, presentan 
un sesgo importante en la recogida de material de pequeña talla y 
diferente del sílex y no fueron publicados nunca con suficiente 
detalle como para relativizar la pérdida de información acontecida. 
La intervención del Marqués de Loriana representó, con toda pro-
babilidad, una catástrofe metodológica. Ni siquiera sabemos las 
fechas en las que se desarrolla o la zona que afecta, aunque pro-
bablemente acabó con el 15 % restante de la superficie de la 
cueva. Lo que intuimos a partir de la mínima información publicada 
es que quiso cambiar las apreciaciones de Aranzadi y Barandiarán 
sobre el yacimiento, excavando el único testigo que quedaba con 
el conjunto de la estratigrafía. Desconocemos dónde se localizan 
los restos recuperados en esta excavación y podemos sospechar 
que el sedimento ni siquiera se extrajo de la cueva, constituyendo 
el origen más probable de nuestro pseudonivel R. Esta unidad en 
posición derivada incluye la mitad de los restos sin retocar y más 
de la mitad de los retocados recuperados en el curso de nuestra 
actuación y debió de requerir en su momento la removilización de 
un volumen importante del yacimiento original. Destaca que con-
tiene en proporción menos restos óseos que líticos, lo que también 
coincide con el interés general del Marqués de Loriana, de modo 
que podemos plantear como hipótesis que el testigo dejado por 
Aranzadi y Barandiarán fue removido en su práctica integridad por 
el Marqués de Loriana, que sólo (o casi) guardó los huesos de 
ciertas dimensiones y posible industria ósea.

En las excavaciones recientes se han recuperado restos en 
posición primaria en contadas zonas del yacimiento, a saber, una 
porción mínima del testigo original de Aranzadi y Barandiarán 
junto a la pared SW de la cueva, fuertemente brechificada, lo que 
probablemente lo salvó de la intervención del Marqués de Loriana; 
además, pequeñas porciones de la base de la secuencia, posible-
mente relacionadas con aquellos sectores que Aranzadi y 
Barandiarán no tuvieron tiempo de excavar en 1933. La localiza-
ción entre la documentación depositada en el antiguo Museo 
Vasco de Bilbao de unas plantas y sección originales del puño y 
letra de J.M. Barandiarán nos han permitido proponer un desfase 
de unos 42 cm entre el nivel 0 de ambas excavaciones. Ello, a su 
vez, nos ha permitido –con las necesarias salvaguardas- comprobar 
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LA BRAMADERA DE HUESO:  
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN CRONOCULTURAL

The bone bullroarer:  
chronocultural analysis and discussion

Ignacio Barandiarán Maestu1
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Key words: Magdalenian, Upper Palaeolithic, Bone industry.
Gako Hitzak: Magdalen aldia, Goi Paleolitoa, Hezurrezko tresneria.

RESUMEN:

En el curso de la excavación de Bolinkoba se ha recuperado, en posición derivada, un fragmento de bramadera. Corresponde concreta-
mente, a la zona de suspensión. En este artículo se estudia esta pieza, de carácter singular y cronología Magdaleniense.

ABSTRACT

During Bolinkoba’s excavation, a bullroarer fragment has been recovered in a derivative position. It corresponds specifically to the sus-
pension area. In this article we study this piece, with an individual character and Magdalenian chronology. 

LABURPENA

Bolinkobako indusketan zehar furrunfarra fragmentu bat berreskuratu da posizio deribatuan. Esekidura inguruari dagokio zuzenki. 
Artikulu honetan, ezaugarri singularra duen Magdaleniar kronologiako pieza hau ikertzen da

1 Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad del País Vasco (email: fgpbamai@ehu.es)
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El catálogo de bramaderas paleolíticas en este rincón del 
sudoeste de Europa (Cornisa Cantábrica, vertiente septentrional 
del Pirineo y  Dordoña y sus vencidades) supera ahora por poco los 
treinta ejemplares (Barandiarán Maestu 2012). Para explicar su 
escasez ¿se puede pensar, como sugirió Peyrony en 1930, que las 
bramaderas habituales “serían obra de madera y por eso han des-
aparecido”?

1. DESCRIPCIÓN

Durante la excavación del depósito de la cueva de Bolinkoba 
(en Abadiano, Vizcaya), que dirigió entre 2008 y 2014 la Dra. María 
José Iriarte Chiapusso, se recuperó el 15 de julio de 2010 en posi-
ción derivada (cuadro N26, sector 7, z:-147), un fragmento de 
manufactura ósea. Mide 40,3 mm de longitud, 19,6 de anchura y 
3,7 de grosor. Sus fracturas tienen pátina antigua. Es parte de una 
lámina de costilla de herbívoro de tamaño medio a grande cuida-
dosamente pulida; en parte de su cara ‘inferior’ aún se mantienen 
celdillas del tejido esponjoso del interior del hueso.

Pienso que el fragmento corresponde al extremo proximal 
-dotado de un ensanchamiento o cabeza estrangulada flanqueada 
por sendas orejetas a uno y otro lados- del instrumento que en 
tipología ósea se denomina ‘bramadera’ o ‘rombo’ (fig. 1 y 2). El 
objeto completo (del que este trozo supondría cerca de una cuarta 
parte) sería de planta lenticular alargada (= ‘fusiforme’) y formato 
esbelto: o sea, bastante largo, estrecho y muy delgado. Le calculo 
una dimensiones máximas de longitud de 166 a 168 mm, anchuras 
de 19,6 en la cabeza -orejetas- y 20,4 en el cuerpo y espesores de 
3,7 en la cabeza y de 2,5 en el cuerpo.

El nivel donde se recuperó la pieza supera en algunas áreas de la 
excavación los 10 cm. de espesor, sus materiales estaban revueltos. 

2. IDENTIFICACIÓN MORFOTÉCNICA

La primera bramadera reconocida por la Arqueología prehistó-
rica se recuperó en 1927 en una excavación mal documentada que 
hizo L.Peyrille en la cueva de La Roche de Birol (o de Brie) en 
Lalinde (Dordogne): sitio conocido a menudo como ‘cueva de 
Lalinde’. En el impecable estudio inmediato de D.Peyrony (1930: 
22-25 y fig. 3.2) se acotó la morfología del holotipo (“en asta de 
reno… forma de un pescado sin cola… con orificio de suspensión 
en una de sus extremidades... decorado por una sola cara…) y se 
propuso su función para producir sonido al modo de la churinga 
australiana2. Asumiendo la convergencia en el tipo de unos eviden-
tes caracteres formales con otros discutibles de presunta funciona-
lidad, se le denomina en castellano bramadera (símil del juguete 
infantil bramador, zumbador, zumbadera, zumba, zurrumbera o 
rombo)3 como los rhombe (fr.), tavoletta vibrante (ital.), bull-roarer 
(ingl.)… o la ‘churinga’ o tjurunga australiana.

2 “Aunque se le pudiera considerar objeto de adorno o una especie de 
amuleto, pensamos que habría más bien de ser visto como instrumento 
idéntico al que algunos indígenas australianos llaman ‘churinga’ 
recordando -con la asesoría de etnógrafos- la impropiedad del uso del 
vocablo churinga “para designar el instrumento de música que los ingleses 
llaman bull roarer, los alemanes schwirrtholz y los franceses planche 
ronflante o diable”. 

3 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (XXI edición, 
1992) define la bramadera como “pedazo de tabla delgada, en forma de 
rombo, con un agujero y una cuerda atada en él, que usan los muchachos 
como juguete. Cogida esta cuerda por el extremo libre, se agita con fuerza 
en el aire la tabla, de modo que forma un círculo cuyo centro sea la mano, 
y hace ruido semejante al del bramido del viento”. Más genérica es en el 
Manual de Lengua Española Vox (Ed. Larousse edición de 2007) la 
referencia al zumbador como “instrumento musical rudimentario, de varias 
formas y con distinto funcionamiento, que emite un zumbido cuando se 
hace sonar”.

Figura 1.  Fragmento de bramadera de Bolinkoba (fotografía de A.Cava).

Figura 2.  Fragmento de bramadera de Bolinkoba.
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se distingue de las piezas algo más gruesas (y que no suenan 
zumbando) que se catalogan como meros colgantes5.

El mismo sistema de lazada propuesto para atrapar el colgante 
de Fontalès (Tarn-et-Garonne) (Welté 1985: 276 y fig.7) mediante 
“una ligadura de grosor medio que rodea el objeto bajo el reborde 
del estrangulamiento por una cara, juntándose sus dos extremos 
por la otra para pasar por la perforación de atrás adelante” se 
puede aplicar a poquísimas bramaderas: ésta de Bolinkoba (fig.3) 
y las cuatro dotadas de cabeza destacada con orificio del Pendo, 
Bourrouilla (dos) y Raymonden/Chancelade.

 3. DISCUSIÓN CRONOCULTURAL

Para afinar la razonable presunción de que la bramadera de 
Bolinkoba proviene de un depósito magdaleniense6 han de contra-
tarse tres informaciones cronoculturales: la atribución de las otras 
bramaderas recuperadas hasta ahora en el sudoeste europeo, la 
determinación de los estratos magdalenienses de Bolinkoba en las 
excavaciones de 1932/33 y lo percibido en las de 2008/14.

3.1. Las bramaderas del sudoeste de Europa

Sin alusión particular a otras bramaderas (o rombos) que a la 
‘más remarcable’ de Lalinde se había anotado (Leroi-Gourhan 
1965: 56-57) que la mayor parte de ellas son del Magdaleniense 
medio. Siguiendo propuestas de interpretación estratigráfica o 
cultural de quienes posteriormente han presentado otras más o 
reestudiado algunas se puede matizar esa adscripción. He aquí lo 
referente a la treintena larga de bramaderas (completas o fragmen-
tarias) hoy reconocidas7 (fig.4): 

- En la franja septentrional de la Península hay: una fragmen-
taria (no decorada) de La Paloma (Asturias) hallada en un nivel del 
Magdaleniense medio; una fragmentaria (no decorada) de Altamira 
y una completa/reconstituida (decorada) del Pendo (Cantabria) 
cuyas atribuciones pueden discutirse (¿la de Altamira en el 
Solutrense, desde luego avanzado, y la del Pendo en el 
Magdaleniense final o en alguno de los estadios precedentes de 

5 “El cordel que une al rombo con quien lo maneja se enrosca sobre sí 
mismo como efecto del movimiento circular en torno al que lo mueve y 
luego se desenrosca: de este doble giro nace el zumbido tan singular de 
ese instrumento… Un espesor superior a un cuarto de la anchura 
impediría que el objeto girase en torno a su eje longitudinal, estando aquí 
el límite de asignación de rombos/bramaderas y de colgantes” (Dauvois 
2005/2006: 232). 

6 Para la periodificación interna del Magdaleniense usaré las denominaciones 
de las propuestas canónicas de H.Breuil: mediante unos calificativos en 
1913 (‘muy antiguo’, ‘más viejo’, ‘viejo’, ‘de base’, ‘medio’, ‘évolué’, 
‘superior’…) y con seis ordinales en 1927 (I a VI) que la praxis habitual en 
la Prehistoria francesa ha adjetivado como arcaico el Magdaleniense I+II, 
inferior el III, medio el IV, superior el V y final o terminal el VI. Son 
habituales en la Prehistoria del norte peninsular al afrontar casos difíciles 
de discernir entre superior y final utilizar sólo superior (incluyendo, como 
hizo J.M.de Barandiarán los V y VI), Superior-Final (=¿V+VI?: como usa 
C.González Sáinz), avanzado o terminal (=VI: como nos gusta a otros) etc.

7 Según los listados de Barandiarán Maestu (1971) para sólo las bramaderas 
del norte de la Península y de Barandiarán Maestu (2012: 314-321) para 
todas: donde se dan los detalles de procedencia, características formales y 
bibliografía que ahora se omiten.

2.1. Elaboración 

Se consiguió la forma de la pieza de Bolinkoba con los gestos 
técnicos sucesivos de: 

- la extracción de una varilla de hueso alargada y fina median-
te hendido latero/longitudinal de una costilla de animal grande 
(¿caballo?) según un sistema bien definido en otras manufacturas 
óseas; 

- el recorte de ese soporte en silueta lenticular (es decir con 
ambos extremos apuntados) destacando en su zona proximal un 
ensanchamiento como ‘cabeza’ de la que destacan sendos apéndi-
ces a uno y otro lado; 

- el pulido a fondo de las superficies externa e interna del 
hueso alisándolas (para regularizar aquélla y eliminar las celdillas 
de ésta) y perfilando bien todo su contorno;

- la perforación en el centro de aquel ensanchamiento de un 
orificio circular: preparando primero una ligera depresión (por ras-
pado) en la zona concreta que acogerá una perforación bipolar en 
tolva con un instrumento que pivota sobre sí y, girando, repasa y 
aumenta el orificio que se está produciendo. 

2.2. Forma

Las treinta y cuatro bramaderas catalogadas (Barandiarán 
Maestu 2012) se elaboraron mayoritariamente en lámina de hueso 
costal (alguna en varilla de asta de cérvido) y tienen silueta fusifor-
me, en formato alargado (longitudes entre 190 y 80 mm.), estrecho 
(anchuras entre 36 y 11 mm.; la mayoría entre 20 y 16 mm.) y muy 
delgado (grosores entre 5,5 y 1,1 mm.; la mayoría en torno a los 2 
mm.). Para asegurar su atadura y suspensión presentan el impres-
cindible acondicionamiento de su extremo proximal: normalmente 
una perforación simple, salvo en sendos casos del Pendo y 
Raymonden/Chancelade y dos de Bourrouilla cuya perforación se 
incluye en una forma de cabeza subcircular (aro o anilla) destacada 
(mediante entalladuras laterales). Es único el ejemplar de Bolinkoba 
porque a los lados de esa cabeza perforada se adosan sendos 
apéndices4.

2.3. Uso 

Se le atribuye una función genérica de elemento que suena 
zumbando cuando, atado al extremo de una larga cuerda, se le 
hace girar rápidamente. Se ha consensuado ese uso atendiendo 
paralelos etnográficos (las churingas, normalmente elaboradas en 
madera, integradas en el ritual de círculos primitivos australes; 
tantos colgantes ‘de adorno’ o jerarquía; señuelos visuales y recla-
mos sonoros para la caza) y de juegos infantiles (los rombos, las 
zumbas etc). Las diferencias de dimensiones entre los ejemplares 
se pueden explicar (según se ha experimentado sobre réplicas y se 
ha descrito en algún caso de zumbador/rombo de perduración 
histórica) porque los sonidos más graves se obtienen con los mayo-
res y los más agudos con los de menor tamaño. El formato alarga-
do y estrecho y, sobre todo, especialmente plano (Dauvois 
2005/2006: 232) de la bramadera hace que funcione al giro, y así 

4 Como en un colgante pequeño de silueta pisciforme con cabeza dotada de 
apéndices laterales de Marsoulas (Breuil y Saint-Périer 1927: fig. 21.12). 
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Figura 4.  Bramaderas (de izquierda a derecha) de El Pendo, Aitzbitarte IV, Bourrouilla, Les Eyzies y Raymonden/Chancelade (dibujos tomados de I.Barandiarán 1971, 
C.Fritz y A.Roussot 1999, H.Breuil 1937 y H.Breuil 1924).

Figura 3.  Propuesta del sistema de atadura de la bramadera de Bolinkoba.
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Es atrevido establecer porcentajes con esas atribuciones cultu-
rales que aunque hechas por arqueólogos de autoridad son siem-
pre tentativas (por tanto, discutibles); al menos despejan una 
aproximación a la cronología de las bramaderas. Según la literali-
dad de las adscripciones recordadas, todos los ejemplares (salvo 
uno del Solutrense avanzado o primer Magdaleniense) se hallaron 
en niveles depositados en el Magdaleniense en sus estadios medio 
(3 ejemplares), superior (3) y final (9). Los demás, obtenidos en 
peores circunstancias de extracción, se han adscrito a una horquilla 
cultural amplia: 11 entre los Magdalenienses medio y final, 1 entre 
los medio y superior y 5 entre los superior y final. 

3.2.  Los estratos C y B de Bolinkoba en las 
excavaciones de 1932-1933

Al consultar la bibliografía inmediata sobre el material arqueo-
lógico obtenido en los trabajos de T. de Aranzadi y J.M. de 
Barandiarán en 1932/33 hay que prevenirse contra algunas inco-
rrecciones de imprenta (introducidas en los textos por error ajeno): 
que las tengan en cuenta (y enmienden) algunos que, desconocién-
dolas en nuestro tiempo, acuden a la colecciones del yacimiento de 
Bolinkoba y asientan afirmaciones no aceptables13. 

Contrastaré las reflexiones de la memoria (Barandiarán Ayerbe 
1950) con las aportadas en cuatro textos (sendas Tesis de 
Doctorado) dedicados a los efectivos de industria ósea del 
Paleolítico superior y Epipaleolítico en el Pirineo occidental 
(Barandiarán Maestu 1967), al Magdaleniense en sus estadios 
inferior y medio (Utrilla 1981) y superior y final (González Sáinz 
1989) en Asturias, Cantabria y Euskadi y al Magdaleniense superior 
y final y el Aziliense en Vizcaya (Fernández Eraso 1985). Por otra 
parte, revisaré de nuevo aquella ‘industria ósea’ (manipulados en 
asta, hueso y concha) que ví y fiché en Bilbao en 1966 en su depó-
sito del entonces Museo Arqueológico de Vizcaya y Etnográfico 
Vasco: 68 evidencias del estrato C y 10 del B14. Prevengo sobre 

13 El texto de la memoria publicada (Barandiarán Ayerbe 1950) en 
“Cuadernos de Historia Primitiva del Hombre” (a instancia del interés por 
acogerlo de J.Martínez Santaolalla, fundador y director de la revista) 
advertía las cautelas de su autor sobre lo que había escrito y acompañado 
de sus dibujos en fecha inmediata a la conclusión de los trabajos de 
Amboto (Bolinkoba se excavó en 1932 y 1933, las campañas de 1934 y 
1935 se dedicaron a otros sitios). Aquel original no se pudo completar/
contrastar con el material recuperado (que estaba ya en el Museo de 
Bilbao) ni con el diario de excavaciones; pues su autor estuvo exiliado en 
Francia desde 1936 hasta 1952 y las figuras de las láminas que él mismo 
había compuesto fueron (me lo comentó en 1966 y contrastamos en su 
diario de excavaciones) recortadas y recompuestas (con fragmentos de las 
iniciales) en composiciones que mezclan lo procedente de varios horizontes 
arqueológicos. Tan mala fortuna tuvo el texto de síntesis sobre la 
Prehistoria de Vizcaya (Barandiarán Ayerbe 1962) algunas de cuyas 
láminas originales fueron trastocadas en imprenta con pies equivocados 
(en las figuras 6, 10, 11, 12 y 15) que cruzan atribuciones erróneas entre 
objetos de Lumentxa, Santimamiñe y Bolinkoba. 

14 Ese efectivo estaba separado en el Museo en sendos lotes para C y para B, 
llevando muchas piezas sobre sí una inscripción compuesta por la letra B 
(= Bolinkoba), los número+letra (= sigla del cuadro donde se recuperó) y 
un número (= centímetros de la profundidad en que yacía). Las fichas que 
hice en 1966 (notas formales y dibujo directo de la pieza) tuvieron en 
cuenta esas siglas y fueron contrastadas con lo publicado y con las 
observaciones que me proporcionó J.M.de Barandiarán y sirvieron para la 
redacción de la Tesis 1967: que, con algunas correcciones y, sobre todo, 
reducción de datos se publicó el mismo año. 

esa misma cultura?)8; y una completa y tres fragmentarias (ninguna 
decorada) de Aitzbitarte IV (Guipúzcoa) procedentes dos del nivel 
III (Magdaleniense superior), una del II (Magdaleniense final) y otra 
del Ib (transición Magdaleniense final a Aziliense). 

- En la banda septentrional del Pirineo son: diez (una completa 
y nueve fragmentarias) decoradas de Bourrouilla/Arancou (Pyrénées 
Atlantiques) que proceden de excavación clandestina y se adscri-
ben al “Magdaleniense medio y superior a final” (Chauchat et al. 
1999: 2); dos fragmentarias (decorada y lisa) en el nivel II de 
Isturitz (Pyrénées Atlantiques) reconocido como del Magdaleniense 
medio9; seis fragmentarias (cinco decoradas y una lisa) de Lortet 
(Hautes-Pyrénées) recuperadas por E.Piette a fines del XIX y atri-
buidas (Chollot 1964, 143-145) una al Magdaleniense IV o V y las 
otras cinco al Magdaleniense V o VI; y al menos cuatro completas 
(decoradas) además de algunas otras fragmentarias decoradas o 
lisas10 en el Magdaleniense final de La Vache (Ariège). 

- Y en Dordoña y vecindades: una fragmentaria (decorada) en 
el nivel AIII (Magdaleniense final) de Morin (Gironde); la completa 
(decorada) en la ‘cueva de Lalinde’ atribuída al Magdaleniense 
final11; sendos trozos de ‘colgantes’ decorados (me parecen brama-
deras fragmentarias) de Raymonden/Chancelade y de ‘grotte des 
Eyzies’ se recuperaron en excavaciones no bien controladas del XIX 
y, atendiendo al estilo de sus figuras, se han adscrito respectiva-
mente al Magdaleniense superior y al Magdaleniense final12. 

8 Cuando en 1966 fiché el ejemplar de Altamira (entre los materiales 
aportados por las excavaciones de H. Obermaier en 1924/1925 y 
conservados en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander) 
constaba con la etiqueta “Solutrense” referida a uno de los niveles 
identificados en aquellas excavaciones: se ha propuesto (Corchón 1971: 
157) que ese nivel “parece corresponder a un momento final de esta 
cultura, muy tardío, en el que comienzan a infiltrarse las nuevas técnicas 
magdalenienses”. Quien excavó a fondo la cueva del Pendo aseguró 
(Carballo 1960: 27) que todo el mobiliar óseo decorado encontrado en ese 
yacimiento se encontraba en un mismo nivel atribuido al Magdaleniense 
final (opinión que se acoge tópicamente); pero hay dataciones AMS/C14 
directas (Barandiarán Maestu 1989) de cuatro piezas de asta de esa 
colección (escalonadas entre 14830 ± 170 y 10800 ± 200 BP no cal) que 
forzarían a ampliar aquella referencia cultural sintética hacia otro/s 
estadio/s magdaleniense/s anterior/es.

9  El decorado se presenta en Saint-Périer (1936: 98 y 100); el otro, que 
estaba inédito, lo encontré al revisar en 1966 las colecciones del Musée 
Basque (Bayonne) donde constaba con la referencia ‘R. de Saint-Périer 
1937/Ist.II’. 

10 No he conseguido aunar la lista de bramaderas (ni decidir su adscripción a 
ese tipo) entre el mobiliar óseo excepcional (por grafismos, tipología y 
número) recuperado en las excavaciones de R.Robert y R.Gailli en La 
Vache: ya que es difícil conjugar las piezas aludidas por Nougier y Robert 
(1970, 1974: 16-23, 1978) en bloque como ‘colgantes’ más las que 
justamente consideran bramaderas (las ‘de los dos renos’, ‘del caballo 
saltando’ etc) más otras (por incongruencias de sección, formato… ¡o por 
poca definición de los dibujos presentados!) con las incluidas en el 
excelente catálogo de todo lo ya reunido en el Musée d’Archéologie 
national (Chauvière y Delporte 2003, Delporte et alii 2003) donde se 
agrupan en dos apartados contiguos (elipsoides y colgantes) piezas de 
planta alargada en soporte óseo entre las que algunas encajan, a mi 
entender, en el tipo bramadera.

11 Esta referencia cultural se fijó (Sonneville-Bordes 1960: 449-450) al 
estudiarse las industrias lítica y ósea (con incluso algún arpón de doble 
hilera de dientes) que acompañaban esa bramadera.

12 La pieza de la ‘grotte des Eyzies’ fue presentada (Breuil 1937: 6 y fig.6) 
atribuyéndola al Magdaleniense final; la tantas veces citada de Raymonden/
Chancelade fue recuperada por excavaciones de M.Hardy y M.Féaux en 
1887/88 y se suele adscribir al Magdaleniense superior (p.e. Marshack 
1972: 207).
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Entre las monobiseladas hay cinco que participan del mismo tipo 
secundario caracterizado por las dimensiones medianas de sus 
cuerpos (65 a 95 mm), su sección transversal circular (o circular/
subtriangular) y el gran desarrollo de su bisel (que ocupa más del 
tercio de la longitud total del objeto). 

Además hay: 2 fragmentos mediales de varillas de asta (de 
secciones planoconvexa y aplanada/lenticular); 1 fragmento distal 
de bastón de asta (grabado con líneas que se cruzan); 2 punzones 
sobre hueso (= esquirlas de hueso aguzadas) en 8G.35 - uno com-
pleto como extremo muy fino y el otro un fragmento menos trans-
formado-; 2 apuntados en hueso con grafismos complejos (en la 
pieza 1E.30 son dos rombos oculados sobre las aristas y un signo 
longitudinal con líneas menores oblicuas a lo largo de una esquirla 
pequeña de sección triangular; en la 1G.35 profundos surcos gra-
bados a lo largo y otros cortos perpendiculares a ellos sobre una 
singular pieza de 185 mm. de longitud, de hueso macizo); 1 sopor-
te de hueso plano (fragmento de costilla) (1F.35) con tema grabado 
longitudinal en zigzag enmarcado por líneas paralelas; 1 fragmen-
to de diáfisis de hueso largo con recortes toscos a los lados; y 18 
colgantes perforados repartidos por varias profundidades, desde 
-30 a -50, y cuadros (son 9 conchas marinas -7 turritelas y 2 litori-
nas obtusatas, 8 caninos atróficos de ciervo y 1 pequeño disco -¡no 
‘rodete’ en sentido estricto!- de hueso). 

De acuerdo con referencias sobre azagayas del Magdaleniense 
inferior en la banda cantábrica o en Aquitania/Pirineos/Cantabria 
(González Echegaray 1960, Barandiarán M. 1969, Utrilla 1981…): 
a, la azagaya dominante en el estrato C de Bolinkoba (la de tama-
ño mediano, sección circular y base monobiselada) es común en 
efectivos del Magdaleniense inferior (III) aunque no exclusiva de él; 
b, las secciones triangulares (en siete casos) se acomodan bien en 
las fases inferior y media de esa cultura en la región cantábrica; y 
c, son ‘fósiles determinantes’ aquellas (cinco ejemplares) cuyo gran 
bisel ocupa más de 1/3 de la longitud del utensilio. Menos decisi-
vas son las decoraciones sobre los apuntados en hueso 1E.30 y 
1G.35: recuerdan los rombos ‘oculados’ (es decir, con un trazo en 
el centro) de 1E.30 los presentes en disposición regular sobre una 
azagaya de asta de sección triangular de Ermittia del Magdaleniense 
medio (Barandiarán Maestu y Utrilla 1975: fig.12.1). No encuentro 
paralelo determinante ni a la forma del gran objeto 1G.35 (deno-
minado en diversos textos ‘puñal’, ‘estilete’, ‘lezna,…) ni a la 
composición de trazos seguros (dos longitudinales y muchos cortos 
cruzándolos) sobre él16. 

Más importantes para un diagnóstico son las cuatro represen-
taciones simplificadas (agrupadas de dos en dos) de cabezas de 
cabra de frente grabadas sobre el cuerpo de la gran azagaya (le 
falta un poco del extremo proximal) 6H.3517, pues comúnmente se 
acepta que “el dibujo esquemático convencional de un cáprido o 
de un cérvido en visión frontal… es uno de los marcadores cultu-
rales del período 13300-12000BP… en los estratos atribuidos al 

16 Al menos, no parecen aproximables a las tópicas ‘marcas de caza’ 
gravetienses.

17 Fue adelantada al poco de recuperarse (Aranzadi y Barandiarán Ayerbe 
1934: 214) como “azagaya con testuces de cápridos esquemáticamente 
representadas” y se ofreció con dibujo correcto en la memoria (Barandiarán 
A. 1950, fig. 21.1).

algunas diferencias de mi clasificación actual con respecto a la 
publicada en 196715.

A: El estrato C, de unos 30 cm. de potencia media, aportó 
(Barandiarán Ayerbe 1950: 108) “un ajuar que no es rico en cuan-
to al número y variedad de las piezas, pero ciertos de sus elemen-
tos y rasgos son bastantes para considerarlo como emparentado en 
el Magdaleniense antiguo de otros yacimientos”.

Al fichar el utillaje óseo anoté (Barandiarán Maestu 1967: 
123-124) la presencia de algunos fósiles determinantes del 
Magdaleniense III cantábrico (como las azagayas no largas con 
bisel simple que ocupa un tercio o más de la longitud de la pieza); 
diagnóstico acaso matizable por alguna forma de la industria lítica: 
“el estrato C puede clasificarse dentro del Magdaleniense Inferior 
cantábrico, si bien no sería ilógico suponer la presencia de algún 
indicio de Magdaleniense Final en la zona superior (buril pico de 
loro) no demasiado seguro”. En el estudio sistemático de todo el 
efectivo (lítico y óseo) del estrato por P. Utrilla se confirma la iden-
tificación cultural de la memoria de 1950 reconociendo (Utrilla 
1981: 217) que “la industria ósea aporta mejores argumentos que 
la lítica para clasificar el nivel dentro del Magdaleniense inferior”.

El lote de 68 evidencias de industria ósea de este estrato se 
distribuye en las categorías totalmente mayoritaria de azagayas, 
significativa de colgantes sobre soportes pequeños y puramente 
testimonial de varillas y bastones de asta y de punzones y otros 
huesos manipulados (apuntados, recortados, decorados). 

Las 41 azagayas de asta se presentan en todo el espesor y la 
extensión de lo excavado (desde 1E.30, 8F.30, 3F.30 o 4I.30 hasta 
3G.45 o 3E.45); 11 de ellas están completas y 31 son fragmentos. 
Por sus dimensiones: tienen de longitud (sólo decidida, lógicamen-
te, en las completas) 60 mm la más corta y poco más de los 200 
mm la más larga (6H.35), concentrándose la mayoría en tamaños 
medios (de 65, 90 y 95 mm); su ratio longitud/grosor (es decir su 
‘masividad’) se puede determinar en 30 evidencias, siendo mayoría 
(14) las azagayas medianas (en longitud/espesor) frente a las gran-
des y gruesas (7) y las delgadas /esbeltas (9: tres de ellas muy finas 
sin llegar a las llamadas ‘alfiler’ o ‘aguja’). Por su sección transver-
sal dominante, la circular es mayoritaria (con 28 casos) sobre la 
triangular (7: alguna nítida, otras de ángulos redondeados) y las 
(cada una con 2 casos) semicircular, rectangular y poligonal/trape-
cial (estas dos en azagayas grandes). La conformación de las bases 
se aprecia en 18 azagayas: 13 la disponen en bisel único, acaso 1 
en doble bisel, 3 son de base acortada (por recortes convergentes 
alrededor de su extremo proximal) y 1 es azagaya biapuntada. 

15 Derivadas lógicamente del tanto tiempo trascurrido (casi cuarenta años) 
desde aquellas bases (= una teoría que asumía muchas de las dudas de la 
bibliografía que se había venido ocupando de esas cuestiones) para 
sistematizar una tipología de utensilios en sustancias orgánicas y de su 
confrontación con muchas otras colecciones estudiadas luego. La más 
llamativa de las diferencias taxonómicas afecta a lo que en 1967, y dentro 
de la Familia de los Apuntados, era el Grupo I (un común de “Puntas o 
punzones o Azagayas” que con al paso del tiempo (y hasta ahora en 2015) 
se ha discernido decididamente entre puntas o punzones (apuntados sobre 
hueso, con bases normalmente poco manipuladas) y azagayas (utensilios 
apuntados sobre asta de Cérvido -y, muy pocos en marfil- con tratamientos 
específicos de cuerpos -secciones- y de bases diferenciadas). Lo que en el 
caso de la clasificación del utillaje sobre soportes orgánicos de Bolinkoba 
en 2105 con respecto a 1967 repercute, obviamente, en la drástica 
disminución de la categoría de los punzones con el correspondiente 
incremento de las azagayas.
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3.3.  Los niveles de Bolinkoba en las excavaciones 
de 2008-2014

El trabajo de excavación en las campañas 2008/14 ha dispues-
to de una bastante restringida zona intacta de yacimiento, recupe-
rando un parco efectivo de materiales. Según información de su 
directora Iriarte Chiapusso, de abajo arriba se ha controlado la 
secuencia de los niveles: 3 (atribuido al Musteriense), 2 inferior 
(Auriñaciense evolucionado), 2 superior (Gravetiense) y 1 
(Magdaleniense) y el de revuelto (R). Es decir sin nada seguramen-
te coincidente entre estos niveles 2 y 3 y los estratos C y B excava-
dos en 1932/33.

4. CONCLUSIÓN

Según se ha precisado antes, los estratos C y B de 1932/33 
entregaron materiales que en su mayoría se identifican respectiva-
mente con los propios del Magdaleniense inferior y del Aziliense; 
pero también se advierte en los dos conjuntos algún elemento 
distinto. En “la zona superior del C hay algún indicio de 
Magdaleniense final”; las representaciones de cabras en alerta 
sobre una azagaya son acreditado marcador cultural del 
Magdaleniense superior y final cantábrico. Y, según anotó su exca-
vador entonces, la “escasa potencia del B impide a veces separar 
sus materiales de los del estrato precedente… algunas piezas son 
de las que acusan un Magdaleniense superior y otras no desento-
narían en el Aziliense”.

En síntesis: a, en los estratos C y B de Bolinkoba hay represen-
tación de elementos propios del Magdaleniense inferior, del 
Magdaleniense superior y/o final y del Aziliense; b, la bramadera 
recuperada en 2010 estaba entre los materiales revueltos del nivel 
1; y c, esta pieza refuerza el reconocimiento (según la adscripción 
decidida del resto de las bramaderas hasta hoy conocidas en el 
sudoeste de Europa) de una ocupación de Bolinkoba en los esta-
dios superior y final del Magdaleniense. 

La bramadera de Bolinkoba es singular entre las hasta ahora 
conocidas por el acondicionamiento de su parte proximal con un 
dispositivo nada frecuente en tipología ósea superopaleolítica 
pues: a, son muy pocas22 las piezas afines a ésta dotadas de perfo-
ración en el centro de una cabeza subcircular con/en la que forma 
una suerte de aro o anillo destacado para asegurar su suspensión; 
y b, menos habitual aún23 es la característica de que esta cabeza 
perforada esté dotada de sendos apéndices destacados a uno y 
otro lados, como para mejorar su atadura.

22 Pudiendo traer al recuerdo ejemplos de piezas óseas alargadas preparadas 
para ser suspendidas con tal aro destacado como la bramadera del Pendo 
(Cantabria), el ‘trofeo de caza’ (pienso que es otra bramadera) de 
Raymonden-Chancelade (Dordogne) o el mero ‘colgante’ de Fontalès 
(Tarn-et-Garonne).

23 Como es el caso de un pequeño colgante de contorno pisciforme de 
Marsoulas (Haute-Garonne) con cabeza perforada ensanchada por 
apéndices laterales.

Magdaleniense superior cantábrico” (Sauvet et al. 2008: 10)18. 
Efectivamente al revisar todas las representaciones mobiliares de 
‘la cabra alerta’ en el espacio cantábrico comprobamos (Barandiarán 
Maestu et al 2013) que los 38 soportes donde fueron grabadas 
proceden de niveles depositados en los estadios avanzados y fina-
les del Magdaleniense (es decir, en el ‘Magdaleniense con arpo-
nes’); por eso aventuramos que esta azagaya atribuida al nivel C 
(identificado por sus excavadores como magdaleniense inferior) de 
Bolinkoba19 acaso provenga del inmediato B (del Magdaleniense 
avanzado).

B: El estrato B de los trabajos de 1932/33 “es (Barandiarán 
Ayerbe 1950: 108-110) nivel de escasa potencia (10 cm.), lo que 
impide a veces separar sus materiales de los del estrato preceden-
te… [ofrece zonas extraídas y revueltas]… y sólo raros objetos nos 
dan alguna indicación para distinguirlo del estrato C… Es induda-
ble que algunas de sus piezas son de las que acusan un 
Magdaleniense superior y otras no desentonarían en el Aziliense de 
nuestra región”. Valorando en concreto el utillaje lítico: “los peque-
ños raspadores discoidales, los buriles, las láminas y las puntas 
forman un conjunto que recuerda un Aziliense que es difícil discri-
minar del Magdaleniense superior”. 

 Al reestudiarse posteriormente el contenido del estrato: a, 
coincidí (Barandiarán Maestu 1967: 123) con el diagnóstico prece-
dente: “el material que encaja bien en un momento aziliense 
puede (por ausencia de más elementos definidores) también perte-
necer a un Magdaleniense Final”; b, Fernández Eraso (1985: 120-
125), no localizado el efectivo de manufacturas en soportes orgá-
nicos, individualizó en este “nivel bastante pobre” sesenta útiles en 
sílex (según el listado tópico de Sonneville-Bordes/Perrot) acordes 
con los conjuntos del ‘grupo Aziliense pleno’ (presente en los nive-
les B de Lumentxa, D de Atxeta, II de la Paloma, I de Morín,…); c, 
la ausencia de cualquier referencia a Bolinkoba en la monografía 
de González Sáinz (1989) sobre el Magdaleniense Superior-Final20 
regional puede deberse, pienso, a que habría aceptado la propues-
ta de reconocer exclusivamente como aziliense el contenido de este 
estrato B.

Sus diez evidencias de ‘industria ósea’ son seis21 fragmentos de 
azagayas de asta de sección circular (conservándose sólo en una 
-carente de sigla- su base acondicionada en doble bisel) y cuatro 
conchas marinas perforadas (Cypraea, Turritella, Trivia arctica y 
Littorina obtusata). Siendo tan pocos los indicios, hay cierta conve-
niencia (sin seguridad alguna) de acoger esa ‘abundancia’ de 
azagayas (y el doble bisel de la única que lo conserva) en el 
Magdaleniense avanzado. 

18 “Es mucho más discutible la propuesta de una mayor antigüedad, 
Magdaleniense inferior, que a veces se cita basándose en una azagaya de 
Bolinkoba” (Sauvet et al. 2008: 54).

19 En la memoria de Bolinkoba (Barandiarán 1950, 105-110) se reconoce que 
no es siempre fácil aislar su nivel C al que se atribuye esa azagaya pues 
dentro de una común ‘capa superior’ hay un estrato C y suprayacente B: 
“cuya escasa potencia (10 cm.) impide a veces separar sus materiales de 
los del estrato C precedente…” 

20 Término que engloba aproximadamente lo ‘superior’ y lo ‘final’ (V y VI) de 
la propuesta de H.Breuil para Francia cuando en tantos (no en todos) casos 
cantábricos no es facil discriminarlos,

21 O sólo cinco si se adscribe por profundidad la siglada como B.3F.10) al 
nivel A, el revuelto superior. 
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RESUMEN

En este capítulo se estudian los dos objetos de adorno-colgantes elaborados en conchas de gasterópodo marino (Littorina obtusata y 
Nassarius reticulatus) procedentes de las excavaciones de M.J. Iriarte-Chiapusso (2008-2014) en la cueva de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). 
Estos hallazgos se ponen en relación con otros de las mismas características documentados en las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en la cueva por T. Aranzadi y J. M. de Barandiarán en los años treinta del pasado siglo.

LABURPENA

Kapitulu honetan itsas gasteropodo maskorrez (Littorina obtusata eta Nassarius reticulatus) eginiko bi zintzilikari apaingarri ikertzen dira. 
Hauek Bolinkoban (Abadiño, Bizkaia) M.J. Iriarte-Chiapussok egindako indusketetan (2008-2014) agertu ziren. Aurkikuntza hauek, koban 
berean T. Aranzadik eta J.M. Barandiaranek aurreko mendeko 30eko hamarkadan egindako indusketa arkeologikoetan azaldu ziren ezauga-
rri bereko beste batzuekin erlazioan jartzen dira. 

ABSTRACT

In this chapter two hanging ornaments made from marine gastropod shells (Littorina obtusata and Nassarius reticulatus) are studied. 
These two objects come from M.J. Iriarte-Chiapusso’s excavations (2008-2014) in the cave of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). These findings 
are put in relation with others with the same characteristics documented in the archaeological excavations carried out in the cave by T. 
Aranzadi and J.M. Barandiaran in the 1930s. 

1 Universidad de Salamanca, Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, C. Cerrada de Serranos S/N, 37002 
Salamanca (España). Email: epanik@usal.es
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2. METODOLOGÍA

Las conchas de Bolinkoba han sido clasificadas a partir de sus 
atributos generales (ornamentación, forma, etc.). Esta determina-
ción se ha realizado con la ayuda de la colección de referencia del 
Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología de 
Universidad de Salamanca. Hemos seguido para los primeros, la 
nomenclatura de CLEMAM (Check List of European Marine 
Mollusca, Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris (http://www.
somali.asso.fr/clemam [ref. 21-02-2016]). La metodología de estu-
dio ha sido definida en otros trabajos sobre los objetos de adorno 
sobre concha documentados en determinados yacimientos prehis-
tóricos en la Región Cantábrica (ver, por ejemplo, Álvarez-
Fernández 2006; 2013).

3.  LOS OBJETOS DE ADORNO EN CONCHA DE 
LAS INTERVENCIONES ENTRE 2008 Y 2014

En las intervenciones llevadas a cabo en la cueva de Bolinkoba 
entre los años 2008 y 2014, además de un hueso perforado inter-
pretado como bramadera (ver capítulo de I. Barandiarán en la 
monografía), se han documentado dos objetos de adorno-colgan-
tes elaborados en conchas de gasterópodos marinos (Figura 1).

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Bolinkoba está situada a 65 metros por encima del 
arroyo de Asuntze, que desemboca en el Ibaizabal (afluente del 
Nervión) y a 388 metros sobre el nivel del mar, del que dista en 
línea recta unos 30 km (45 km si seguimos el curso del río hasta 
su desembocadura). Fue descubierta en 1931 por J. M. de 
Barandiarán. Este investigador y T. de Aranzadi excavaron el yaci-
miento en 1932 y 1933 (Barandiarán 1950). En 1941 el Marqués 
de Loriana publicó los resultados de la intervención que realizó en 
la cueva en una fecha indeterminada entre 1938 y 1941 (Loriana 
1941). 

Las industrias de este yacimiento fueron estudiadas por varios 
investigadores (entre ellos, Barandiarán 1950; Barandiarán Maestu 
1973; Bernaldo de Quirós 1982; 1994; Corchón 1986; Straus 
1983; Utrilla 1981; Arrizabalaga 1995), precisando además su 
estratigrafía. El nivel A se adscribe al Neolítico/Edad de Bronce; el 
nivel B al Aziliense, con mezcla de industrias del Magdaleniense 
superior, el nivel C, al llamado “Magdaleniense III” (Magdaleniense 
inferior); el nivel D, al Solutrense y los niveles E y F, al Gravetiense. 

A partir del año 2008, M.J. Iriarte-Chiapusso retoma los traba-
jos en el yacimiento, fruto de las cuales es la monografía donde se 
publica este estudio sobre los objetos de adorno elaborados en 
conchas de gasterópodos marinos.

Figura 1.  Conchas perforadas de gasterópodos de Bolinkoba, excavaciones de M.J. Iriarte-Chiapusso: 1. Nassarius reticulatus, nivel superficial. 2. Littorina obtusata, 
nivel 2 superior (Gravetiense) (ampliaciones x 8).
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cadas a partir de conchas de gasterópodos marinos de diferentes 
especies, de procedencia tanto atlántica (L. obtussata, Nucella 
lapillus, etc.) como mediterránea (Luria lurida) (Figura 2.2). 
También existen objetos de adorno elaborados a partir de caninos 
atróficos e incisivos de ciervo, a partir de huesos (entre los que 
destacan costillas seccionadas y decoradas con incisiones cortas) y 
un único objeto de adorno elaborado a partir de un fósil (Figura 
2.1).

De los 103 objetos documentados procedentes de las interven-
ciones de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán2, los elaborados en 
concha son los más numerosos, representando el 66% del total. 

La especie más abundante es Littorina obtusata, caracol que 
en los niveles adscritos al Gravetiense (niveles E y F) representa 
algo más del 63% de los objetos de adorno elaborados en concha 
de ese periodo. En estos niveles se ha observado una selección de 
conchas de mayor tamaño de la citada especie. Las perforaciones 
han sido realizadas por percusión directa sobre sus paredes y se 
localizan en el borde del labro, en la zona más próxima a la colu-
mela. La elaboración de objetos de adorno en conchas de L. obtu-
sata se ha documentado también en los niveles adscritos al 
Solutrense (nivel D), al Magdaleniense inferior (nivel C) y al 
Magdaleniense superior-Aziliense (nivel B).

2 En la revisión que hicimos en el año 2001 de los objetos de adorno 
procedentes de las excavaciones efectuadas en 1932 y 1933, no se pudo 
localizar la totalidad de los mismos. Así, no se hallaron en las dependencias 
del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco las siguientes 
piezas: en el nivel B, una Turritella sp. (Barandiarán 1950: 110; fig. 2.12); 
en el nivel C, una de las dos piezas en hueso (Corchón 1986: 339, fig. 
98.2); en el nivel F se indica la existencia de 15 objetos de adorno 
elaborados en concha de L. obtusata, de las cuales sólo localizamos diez; 
tampoco localizamos el ejemplar de Turritella sp., ni cuatro de los caninos 
atrofiados de ciervo perforados (Barandiarán 1950: 93 y ss.). Además, el 
Marqués de Loriana cita la presencia de un contorno recortado en curso 
de fabricación localizado en la parte más profunda de la cueva (a un metro 
de profundidad), de 54 mm de longitud y 20 mm de anchura. En el dibujo 
publicado se aprecia la representación de un animal, posiblemente de un 
oso (Loriana 1941: Fig. 8). Por último, en nuestras investigaciones 
localizamos otros objetos de adorno-colgantes que no estaban citados en 
las publicaciones (Álvarez-Fernández 2006).

En el nivel 2 superior (cuadro N26, x: 62, y: 72; z: 153) de 
adscripción al Gravetiense, se documentó una concha de Littorina 
obtusata incompleta (1,99 x >14,4 x >13,7 mm), descalcificada y 
fracturada posiblemente por la presión del sedimento en el que 
estaba enterrada. Presenta un orificio muy mal conservado con 
forma irregular y de 4,2 mm de diámetro máximo. Está localizado 
en el borde del labro, en la zona más próxima a la columela, y 
posiblemente es de origen antrópico. Debido a su mala conserva-
ción no es posible determinar cómo se realizó o si la pieza fue 
puesta en suspensión con posterioridad a su fabricación. La super-
ficie de la concha posee restos de precipitación de carbonato cál-
cico y de manganeso (Figura 1.2).

En la superficie del cuadro L20 se halló una concha de 
Nassarius reticulatus muy descalcificada, a la que le falta el ápice 
(>20,5 x 12 x 10,7 mm). Presenta dos orificios, uno de forma 
irregular de 2,3 mm de diámetro máximo situado en el borde del 
labro y otro, de forma oval y de 4,4 mm de diámetro máximo 
situado en la parte dorsal. El primero de los citados dudamos si es 
antrópico, mientras que el segundo posiblemente se realizó 
mediante presión directa sobre la pared de la concha. También 
dudamos si el contorno del orificio posee o no huellas de pulido 
por uso. Además de estar descalcificada, la concha conserva en su 
superficie restos de precipitación de carbonato cálcico y de manga-
neso (Figura 1.1).

4.  LOS OBJETOS DE ADORNO-COLGANTES DE 
BOLINKOBA PROCEDENTES DE LAS 
INTERVENCIONES DEL SIGLO PASADO.

Los objetos de adorno recuperados durante la excavación de 
Bolinkoba, llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán, 
han sido realizados en diferentes materias primas y proceden de 
los diferentes en los diferentes niveles adscritos al Paleolítico supe-
rior, particularmente en los niveles correspondientes al Gravetiense 
(Niveles E y F) (Tabla 1). En la colección destacan las piezas fabri-

Figura 2.  Objetos de adorno de Bolinkoba, excavaciones de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán: 1. Fósil del nivel C (Magdaleniense inferior). 2. Concha del 
gasterópodo Luria lurida del nivel E (Gravetiense)
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dificultado su estudio. Una de ellas, un ejemplar de Littorina obtu-
sata, procede del nivel gravetiense (nivel 2 superior); la otra, un 
ejemplar de Nassarius reticulatus, fue encontrada en la superficie 
del sedimento, en posición derivada. Este tipo de objetos de adorno 
ha sido documentado también en las excavaciones de la década de 
los años 30 del siglo pasado.

Las conchas de L. obtusata son los objetos de adorno más 
frecuentes en los contextos gravetienses de la región cantábrica y 
representan casi el 50% de las conchas de moluscos transforma-
dos en objetos de adorno. Este gasterópodo está presente en 
yacimientos como en Coímbre (nivel 6), en Asturias, La Garma A 
(niveles E y F), en Cantabria, y Amalda (niveles V y VI), en el País 
Vasco (Álvarez-Fernández 2006; 2007; en prensa; Álvarez-
Fernández y Avezuela 2012). 

La presencia de conchas de gasterópodos marinos de origen 
cantábrico en la cueva de Bolinkoba nos habla de contactos a 
media distancia con la costa, situada durante el Gravetiense al 

Los objetos de adorno-colgantes elaborados a partir de con-
chas de Nassarius reticulatus se han documentado en el nivel F 
(Gravetiense). Además, una pieza más se localiza en un contexto 
poco claro (niveles C ó D), de posible adscripción al Solutrense o al 
Magdaleniense inferior. Los orificios se localizan en el borde del 
labro, en la zona más próxima a la columela. Se han aprovechado 
por una parte, los realizados por el mar, mientras que otros fueron 
creados mediante percusión directa sobre la pared de la concha.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En las excavaciones realizadas en la cueva de Bolinkoba en las 
campañas de 2008 a 2014 se han documentado dos conchas de 
gasterópodos marinos perforadas. En ambos casos, el importante 
grado de alteración (tanto por descalcificación como por precipita-
ción de carbonato cálcico) y de fragmentación que presentan ha 

NIVELES

S/E B C C/D  D   E F Totales

CONCHA

Littorina littorea 7 7

Littorina obtusata 1 1 2 1 11 15 31

Littorina saxatilis 1 1

Nucella lapillus 3 5 8

Trivia sp. 1 1 2 2 6

Nassarius reticulatus 1 4 5

Turritella sp. 1 7 1 9

Luria lurida 1 1

Total concha 2 3 9 1 4 25 24 68

DIENTE

Canino atrófico C. elaphus 9 14 1 24

Incisivo C. elaphus 2 2

Total diente 9 14 3 26

HUESO

Diáfisis ave 1 1

Costilla no det. 1 3 3

Hueso no det. 1 2 4

Total hueso 2 2 4 8

FÓSIL

Fósil no det. 1 1

Total fósil 1 1

TOTALES 4 3 21 1 18 25 31 103

Tabla 1.  Compilación de objetos de adorno-colgantes documentados en las excavaciones de T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán (Álvarez-Fernández 2006).
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menos a unos 40 km en línea recta del yacimiento. Dado que aquí 
todas las conchas determinadas, procedentes de las antiguas y 
nuevas excavaciones, están transformadas en objetos de adorno y 
que no hay evidencias arqueomalacológicas que nos indiquen la 
existencia de marisqueo, podemos indicar que posiblemente había 
contactos entre grupos de cazadores-recolectores del interior con 
otros situados cerca de la costa, aunque no se puede descartar el 
acopio directo de las conchas en las playas por los grupos que 
frecuentaban la cueva. La primer de las hipótesis es sin duda más 
plausible para explicar la presencia de una concha perforada de 
Luria lurida en uno de los niveles Gravetienses (nivel E), al tratarse 
de una especie de origen mediterráneo (Álvarez-Fernández 2006).
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RESUMEN

La cavidad de Bolinkoba contiene dos conjuntos parietales grabados correspondientes a formas lineales. Con las limitaciones que impo-
ne el estado de conservación, uno de ellos pudiera hacerse corresponder a una forma zoomorfa; de aceptarse esta hipótesis su cronología 
correspondería al Magdaleniense. El artículo presenta los datos (grafismos) y discute su interpretación formal y cronológica.

LABURPENA

Bolinkobako haitzuloak forma lineala duten hormako bi grabatu multzo ditu. Kontserbazio egoerak ezartzen duen mugaketa kontuan 
izanik, horietako batek zoomorfo forma izan litzakeela pentsa daiteke. Hipotesi hau onartua izanik, Magdaleniar kronologia izango luke. 
Artikuluak datuak (grafismoa) aurkezten ditu eta bere interpretazio formala eta kronologikoa eztabaidatzen du. 

SUMMARY 

The Bolinkoba cave shows two parietal engravings ensembles, corresponding to linear forms. With the limitations of the conservation, 
one of them could be interpreted as a zoomorphic incomplete figure; considering this hypothesis, could be assigned to a Magdalenian chro-
nology. This article presents the basic information (graphic forms), and discusses the formal and chronological interpretation.

1 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco (UPV-EHU). c/ Tomás y Valiente s/. 01006 Vitoria. Correo electrónico: marcos.
garcia@ehu.eus
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te de pared de la parte final de la cavidad, con surcos grabados de 
origen antrópico. El 15 de julio de 2008, M. García-Diez y J. 
Eguizabal Torre (Guía de las Cuevas Prehistóricas del Gobierno de 
Cantabria), en compañía de Mª J. Iriarte, emprenden una nueva 
prospección y validan el carácter antrópico de los surcos. El 15 de 
diciembre de 2008 se emprenden los trabajos de documentación. 
Dos salidas posteriores se centraron en la confirmación de calcos 
preliminares realizados en el laboratorio, y en la documentación y 
registro fotográfico. 

Desde el punto de vista metodológico, las acciones llevadas a 
cabo han sido:

• La prospección de la totalidad de las superficies de la cavidad 
a fin de localizar grafismos rupestres. El método de trabajo se 
describe en García-Diez y Ochoa (2013). 

• La documentación de cada una de las diferentes grafías, 
procediendo a la recogida en campo de información formal, técni-
ca, de implantación, etc. y a la realización de acciones conducentes 
al levantamiento de calcos indirectos y tomas fotográficas. El 
método se describe en García-Diez y Ochoa (2013). 

Las paredes de la cueva se encuentran alteradas por procesos 
naturales y antrópicos. En relación a los primeros se observa una 
alteración de la superficie de las paredes por disolución, que impli-
ca la presencia de concavidades en la pared (incluso micro-conca-
vidades favorecidas por la presencia de pequeñas vetas en la roca 
caja caliza). Vinculado a ello, y como representativo del carácter 
aún activo (a pequeña escala) del proceso, es frecuente observar la 

La cavidad de Bolinkoba contiene evidencias de ocupaciones 
humanas correspondientes al Paleolítico superior (Barandiarán  
Ayerbe 1950, 1974, 1978; Iriarte-Chiapusso 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014; 2015; Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 2013), 
destacando el conjunto de industria ósea y alguna evidencia de 
arte mueble (de la que destaca un compresor con figuras animales 
–Barandiarán Ayerbe 1973: 97, Lám. 36.4–). Por ello, a priori, se 
pensó por parte de la Dirección del Proyecto sobre la posibilidad de 
que las paredes presentaran grafismos rupestres vinculados al arte 
rupestre o parietal de estilo paleolítico. A consecuencia de ello se 
procedió a emprender un trabajo de prospección de las paredes en 
busca de grafismos rupestres. El presente capítulo recoge la activi-
dad arqueológica desarrollada, presenta los grafismos localizados, 
y discute su interpretación formal y cronología.

1.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 
CAMPO, METODOLOGÍA Y LÍMITES DEL 
ESTUDIO

El 5 de julio de 2008 M. García-Diez y D. Garrido Pimentel 
(Coordinador de Cuevas Prehistóricas y Centros Culturales del 
Gobierno de Cantabria) llevaron a cabo, en compañía de A. 
Arrizabalaga y Mª. J. Iriarte, una prospección visual de las paredes 
de la cueva a fin de localizar evidencias de grafismos rupestres. A 
consecuencia de ello se localizaron dos sectores, ambos en el fren-

Figura 1.  Implantación topográfica de los sectores con grafismos rupestres en la cavidad de Bolinkoba
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Figura 2.  Localización de los sectores con grafismos rupestres en la cavidad de Bolinkoba

presencia de agua en las paredes, a veces tenuemente a modo de 
escorrentía. Entre los antrópicos destaca la presencia del dibujo de 
una ikurriña y varios grafitis relativamente recientes mediante el 
empleo de pintura industrial. En la actualidad el color se encuentra 
apagado tanto por la degradación de la pintura como por la esco-
rrentía de agua. Principalmente el proceso de disolución limita la 
lectura de las superficies, ya que genera una erosión (pulido) gene-
ral, siendo más acusado el proceso en el sector anterior de la 
cavidad donde las inclemencias meteorológicas y las diferencias 
térmicas inciden más en la alteración de las superficies, además de 
provocar procesos de desconchado/fracturación del soporte.

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS GRAFISMOS 
RUPESTRES

Durante los trabajos de campo se han identificado dos sectores 
con surcos grabados de origen antrópico (Fig. 1 y 2).

Sector 1. Se localiza al fondo, en la pared que cierra el desa-
rrollo de la cavidad, ligeramente desviado a la izquierda del eje 
central de la cavidad, a una altura de 150 cm respecto al actual 

suelo y a aproximadamente a unos 30 cm de la cota máxima del 
hoy desaparecido relleno sedimentario. Su lectura es compleja 
debido a la alteración de la superficie por procesos de disolución y 
escorrentía de agua (que en determinados momentos, especial-
mente con mayor humedad/agua en el soporte, limita más aún su 
reconocimiento). 

Se observa un conjunto de líneas (Fig. 3), principalmente de 
carácter rectilíneo o ligeramente sinuoso o curvo, que tienden a 
asociarse entre ellas con carácter paralelo, conformando al menos 
cinco sub-conjuntos. Son líneas grabadas mediante incisión que 
configura surcos muy finos. El conjunto se inscribe en un rectángu-
lo máximo de 16 cm de anchura y 9 cm de altura.

Sector 2. El panel se localiza al fondo, en la pared que cierra 
el desarrollo de la cavidad, casi en el extremo derecho y muy cerca 
de un pequeño entrante que dispone la pared. Se sitúa en relación 
directa con el borde de un saliente del soporte y a una altura del 
suelo actual cercana a los 2 m, reduciéndose la altura sensiblemen-
te en caso de considerar el relleno sedimentario hoy desaparecido. 
Su lectura es compleja debido a la alteración de la superficie por 
procesos de escorrentía de agua y micro-disolución, que en algún 
caso pudiera llevar a confundir surcos naturales con antrópicos.
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Figura 3.  Calco y detalles fotográficos (A y B) de los grabados del sector 1 en la cavidad de Bolinkoba
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Un motivo que se puede rastrear en varios yacimientos con arte 
rupestre paleolítico del entorno cercano, como Santimamiñe 
(González Sainz y Ruiz 2010) y Altxerri (Ruiz 2014). Esa primera 
impresión visual pudiera llevar a reconocer, debido al carácter 
espacialmente vinculante de las líneas del sector A y considerando 
una afección de la conservación en la lectura formal, una grafía 
lineal de carácter angular. 

A pesar de lo señalado, y reconociendo las limitaciones en el 
carácter probatorio por la parcialidad de lo documentado, pensa-
mos que para el sector 1 pudiera plantearse la posibilidad de 
inferir de la estructuración de los sub-conjuntos lineales una grafía 
animal. Un caso similar de limitación/reconocimiento formal ha 
sido recientemente propuesto para la cercana cavidad de Aitzbitarte 
IV (Gárate et al. 2013), donde unas líneas rojas pueden ser repre-
sentativas de un esquema gráfico animal. 

Entonces, ¿desde qué planteamiento formal se podrían interpre-
tar las líneas del sector 1? Partiendo de una potencial caracterización 
como parcial esquema zoomorfo, habría que admitir su representa-
ción a partir de parte de la nalga, al menos una extremidad por par, 
y muy parcial desarrollo del vientre y, posiblemente, del pecho. En 
este caso, una parte de las líneas de la parcialidad anatómica se 
habría configurado a partir de un contorno de trazo múltiple. Esta 
hipótesis de lectura formal sería posible, aunque, reconocemos, difí-
cilmente se pudiera justificar con absoluta seguridad.

Se observa un pequeño conjunto de líneas (Fig. 4) curvilíneas y 
ligeramente sinuosas que se asocian. Son líneas grabadas median-
te incisión que configura surcos muy finos (con anchura ligeramen-
te mayor que los surcos del sector 1). El conjunto se inscribe en un 
rectángulo máximo de 32 cm de anchura y 22 cm de altura.

3.  VALORACIÓN FORMAL Y CRONOLÓGICA DE 
LOS GRAFISMOS RUPESTRES

3.1. Valoración formal

La conservación de los surcos grabados es deficiente debido a 
procesos de alteración de origen natural, siendo este carácter más 
acusado en el sector 1. Esto genera limitaciones en el reconoci-
miento formal del conjunto, que incluso pudiera estar parcialmente 
representado debido a las limitaciones en su lectura. Estos condi-
cionantes, y sus implicaciones, han sido expuestos en la bibliografía 
por diferentes autores (entre otros: Ucko y Layton 1984; Aujoulat 
1987; Clottes 1993).

Una primera observación de los conjuntos gráficos de la cueva 
de Bolinkoba pasa por considerar el reconocimiento formal de 
exclusivamente líneas que no compondrían estructuras zoomorfas. 

Figura 4.  Calco y fotografía de detalle de los grabados del sector 2 en la cavidad de Bolinkoba
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trucción de los grupos humanos (García-Diez, M. y Zapata, 
L. eds.), 611-634, Universidad del País Vasco, Bilbao. 

3.2. Valoración cronológica

La primera consideración pasa por valorar el carácter “anti-
guo” o “no reciente” de los grabados. La única argumentación 
objetiva disponible es la existencia de una muy localizada veladura 
asociada a algunas de las líneas grabadas del conjunto del sector 
1 (véase Fig. 3B), que abogaría por una “relativa” antigüedad (no 
determinada pero en un sentido amplio de “no actualidad”) del 
trazado. Mayor relatividad implicaría la consideración de cierto 
“desgaste” de los surcos (especialmente del sector 1), o incluso de 
la existencia de “relativa patina”. Vista la argumentación en senti-
do contrario, se podría afirmar que no existen argumentos para 
apuntar el carácter reciente de los surcos, mientras que sí existe 
argumentación indirecta y relativa para abogar por una, al menos, 
cierta antigüedad.

¿Sería posible precisar más? Si en la valoración formal sólo se 
acepta el carácter lineal de los conjuntos gráficos, no sería viable 
certificar más por la ausencia de argumentación, si bien cabría la 
posibilidad relativa de considerar su carácter prehistórico en base 
a la comparación y existencia de conjuntos lineales en entornos 
con arte paleolítico indiscutible. 

Por otro lado, habría que valorar la posibilidad de que las líneas 
del sector 1 pudieran corresponder a una parcial estructura animal 
creada, en parte, por líneas de contorno múltiple. A partir de ello, y 
considerando el ámbito cantábrico (Barandiarán Maestu 1973, 
1994; Corchón 1986, 2004), se podría excluir el carácter pre-Mag-
daleniense de este recurso, existiendo ejemplos contextualizados 
de arte mueble en el Magdaleniense inferior (entre otros: Altamira, 
Juyo, Mirón y El Castillo), medio (entre otros: La Viña) y superior 
(entre otros: Tito Bustillo). Es decir, habría que abogar por su posi-
ble asignación cronológica entre el lapso temporal de ~19.500 a 
13.400 cal BP.

4. CONCLUSIÓN

La documentación, lectura y valoración de los grafismos rupes-
tres de la cueva de Bolinkoba permite concluir que:

• Se han localizado en las paredes de la cueva surcos de origen 
antrópico que se encuentran alterados y, en una zona muy concre-
ta, cubiertos por una veladura de calcita, lo que certificaría su 
carácter “no reciente” y, en consecuencia, su, cuanto menos, rela-
tiva antigüedad.

• El estado de conservación de los surcos es deficiente debido 
a procesos de alteración de origen natural y, en consecuencia, su 
lectura e identificación no es sencilla. 

• Los surcos corresponden a formas lineales, que en el caso del 
sector 1 se pudieran hacer corresponder, sin certidumbre total, a 
una parcial representación animal.

• Considerando la posible asignación temática animal para las 
líneas del sector 1, su trazado, muy posiblemente, debiera asignar-
se, en base a la configuración múltiple de las líneas del contorno 
zoomorfo, a un momento genérico del Magdaleniense.
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RESUMEN

En este capítulo resumimos las consideraciones obtenidas en el contexto de las nuevas campañas de excavación en Bolinkoba.
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LABURPENA

Atal honetan, Bolinkobako indusketa ekinaldi berrietan lortutako informazioa laburbiltzen dugu.

ABSTRACT

In this chapter we summarize the information obtained during new excavation seasons in Bolinkoba
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entrada de agua en el interior de la cueva y la sedimentación de 
clastos alóctonos de arenisca de considerable tamaño (decimétrico) 
que proceden de la erosión, aguas arriba, de las areniscas supraur-
gonianas, situadas en el límite de la zona de calizas urgonianas 
(fig. 1). 

El destacado papel del curso fluvial en la formación de esta 
alosecuencia queda bien registrado en sus dos primeras unidades 
litoestratigráficas, aunque la progresiva reducción del tamaño de 
los clastos sugiere una gradual disminución de la energía y del 
potencial tractivo de la corriente fluvial. Este origen fluvio-kárstico 
se mantuvo también en la unidad 3, si bien la presencia de clastos 
de caliza autóctonos (asociados a procesos de crioclastia y/o a 
frecuentes procesos de secado-humedecimiento) atestiguaría un 
endurecimiento de las condiciones climáticas.

Este proceso sedimentario de la Alosecuencia I, cuya potencia 
mínima es de 3,5 metros, colmató Bolinkoba, tal y como evidencian 
los parches de conglomerado correspondientes a la unidad 3 que 
se conservan aún en el techo de la cueva (fig. 2). Una fase erosi-
va vació en parte el depósito, dando origen a una nueva cavidad 
dispuesta entre la caliza del techo y el propio relleno sedimentario 
inicial de la Alosecuencia I. Durante este proceso postdeposicional 
de erosión y vaciado de la cueva parece ser que también se produ-
jo un “colapso gravitacional” del piso kárstico inferior y el hundi-
miento o deformación del registro sedimentario superior, dando 
lugar al buzamiento de 45º que llegan a alcanzar los niveles litoes-

1.  EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CUEVA 
Y SU DEPÓSITO PREVIO A LA PRESENCIA 
HUMANA

La cueva de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) forma parte del sis-
tema kárstico del monte Untzillatx que se modeló sobre calizas 
urgonianas del Cretácico inferior (edad Aptiense-Albiense). La cir-
culación del agua a presión parece ser la responsable de la forma-
ción de la cavidad, atendiendo a las formas de bóveda redondeada 
que presenta. La evolución geomorfológica posterior de la Peña de 
Untzillatx, la de Artolatx que se sitúa enfrente y la del valle a sus 
pies ha terminado configurando un emplazamiento excepcional 
para las ocupaciones de los cazadores-recolectores del Paleolítico. 
En efecto, ambas montañas se aproximan hasta conformar un 
angosto desfiladero, el de Atxarte (“entre peñas” en euskara), en 
una de cuyas laderas, dominando el valle de Asuntze, se encuentra 
Bolinkoba.

En el relleno sedimentario de Bolinkoba se han podido diferen-
ciar dos alosecuencias sedimentarias (I y II). La primera de ellas y 
por tanto más antigua (Alosecuencia sedimentaria I), es de 
carácter fluvio-kárstico y su caracterización sedimentaria corrobora 
la importancia del caudal hídrico que mantenía el curso del 
Asuntze, que en ese periodo también mantendría una cota altitu-
dinal similar a la de Bolinkoba. Estos dos aspectos, la fuerza del 
caudal hídrico y la similitud de cotas altitudinales, propiciaron la 

Figura 1.  Alosecuencia sedimentaria I: clastos alóctonos de arenisca (corte 
estratigráfico M30-M28) 

Figura 2.  Alosecuencia sedimentaria I: restos del conglomerado de la unidad 
3 situados en el techo de la cavidad (pared norte).  
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fauna y la industria lítica. En esta última, raramente se recogían los 
objetos inferiores a 2,5 o 3 cm de máxima dimensión, así como los 
confeccionados con materiales diferentes del sílex o los soportes de 
formato no laminar. Igualmente, entre la fauna, se privilegiaban los 
restos enteros o fácilmente determinables, como evidencia el cua-
derno de campo de Telesforo de Aranzadi, donde se recogen 
numerosas referencias de huesos relativamente fáciles de adjudicar 
a especie. Sin embargo, pequeños objetos de industria ósea y 
adornos eran discriminados y recogidos sistemáticamente, lo que 
hace pensar en criterios sistémicos de la Arqueología del periodo.

- La Fundación Barandiarán nos ha proporcionado copia del 
diario de excavación de Bolinkoba, del puño y letra de Telesforo de 
Aranzadi, que parece que se ocupaba del registro de los restos de 
fauna determinables, algunos de arte mueble y los objetos de 
adorno. Este registro de objetos se corresponde razonablemente 
bien con los que figuran en un inventario de cajas depositadas en 
el Museo Arqueológico de Bilbao, con fecha y depositario descono-
cidos8, que nos ha sido proporcionado por el Museo Vasco. Puede 
entenderse que el papel de José Miguel de Barandiarán durante el 
trabajo de campo era complementario al de Aranzadi, ocupándose 
de registrar los cortes estratigráficos y las industrias lítica y ósea. 
Las diferentes dedicaciones profesionales de ambos investigadores 
originaban con frecuencia que sólo coincidieran durante el trabajo 
de campo y que las visitas a los museos para depositar los mate-
riales arqueológicos se produjeran por separado (algo que hoy día 
llamaría la atención). Este depósito por separado explicaría tam-
bién que el Marqués de Loriana no encontrara a finales de los años 
30 los materiales líticos de Bolinkoba. Dadas las circunstancias de 
los años de exilio, consideramos improbable que este lote de mate-
riales permaneciera al sur de la frontera pero sin depositarse en el 
Museo, bajo control –ficticio– de Barandiarán, para aparecer de 
nuevo en los años 60 (cuando fueron incluidos en varias tesis 
doctorales)9. Nos resulta más fácil pensar en que se produjeran 
depósitos separados de materiales que dieron lugar a que las cajas 
de industria lítica se traspapelaran.

- Concluida la excavación en 1933, los excavadores respetan 
dos testigos: en el acceso al corredor de la cueva, desde el vestíbu-
lo y en el lateral izquierdo de la sala, al entrar. No podemos evaluar 
la superficie del primero, pero el segundo alcanzaba varios metros 
cuadrados (hasta un máximo de cuatro) de superficie estimada y 
una altura superior al metro. Igualmente, durante la campaña de 
1933 no alcanzaron la base de la secuencia en las zonas situadas 
a la derecha de la sala (VI, VII, VIII, IX, X y, parcialmente, XII), que-
dando en estas áreas un testigo parcial que hubiera centrado los 
trabajos de 1936, de no acontecer la Guerra Civil. Aunque repre-

8 El hecho de que en este inventario se refiera a los yacimientos como 
Bolincoba y Oyalcoba, siguiendo la grafía castellana (a diferencia de la 
vasca, seguida por Aranzadi en su cuaderno de campo), nos inclina a 
pensar que se trata más bien del inventario confeccionado por el Marqués 
de Loriana a partir de 1938, quizás cumplimentado con las anotaciones de 
Aranzadi que acompañaban a las cajas de material.

9 A estos efectos, puede resultar esclarecedor lo que sucede con la 
excavación de Urtiaga (Deba, Gipuzkoa) en 1936. La sublevación fascista 
sorprende a Aranzadi y Barandiarán excavando en Urtiaga y el rápido 
avance del frente en Gipuzkoa interrumpe la conexión con la capital de 
modo relativamente súbito. Al no poder depositar los materiales del modo 
habitual, en la Diputación de Gipuzkoa o el Museo de San Telmo, Aranzadi 
los deposita provisionalmente en el Museo de Bilbao, incluidos los 
conocidos materiales antropológicos recién excavados.

tratigráficos descritos en la zona central de la cavidad (sondeo 
M32-M30). Sólo después de haberse completado esta secuencia 
de eventos, tras un prolongado periodo, se modificarán las condi-
ciones de sedimentación y se darán las circunstancias adecuadas 
para que las poblaciones humanas empiecen a emplear la cavidad 
como espacio de habitación.

2.  LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN BOLINKOBA

Como ha sido reiteradamente explicado a lo largo de esta 
monografía, la sucesión de actuaciones en Bolinkoba, hasta su 
práctico vaciado total de sedimento, ha impuesto algunos condicio-
nantes severos a la hora de establecer una metodología de trabajo 
en este proyecto de puesta en valor del yacimiento. Tras su descu-
brimiento para la Arqueología en 1931, las principales campañas 
de excavación se desarrollaron, bajo la dirección de T. de Aranzadi 
y J.M. de Barandiarán, entre 1932 y 1933. Además de los diferen-
tes textos publicados, básicamente por Barandiarán, hemos podido 
rescatar alguna información documental preciosa de los fondos de 
los archivos del Museo Vasco de Bilbao y de la Fundación “José 
Miguel de Barandiarán”, instituciones a las que queremos agrade-
cer de nuevo su colaboración. Ambos fondos han permitido esta-
blecer informaciones hasta este momento inadvertidas para la 
investigación, en la medida que nunca fueron suficientemente 
explicitadas. La partida de Barandiarán al exilio desde dónde, casi 
carente de documentación, fue publicada la primera memoria de 
excavación de Bolinkoba, tampoco facilitó la reconstrucción inte-
gral del yacimiento. Entre los elementos aclaratorios presentados 
en este trabajo, señalaremos los siguientes, especialmente perti-
nentes:

- La metodología de excavación de estas campañas se encon-
traba, en su contexto historiográfico, entre las más avanzadas. La 
superficie del yacimiento fue zonificada en áreas regulares, deno-
minadas con números romanos (letras mayúsculas en la excavación 
original) de la I a la XV. El sedimento de cada una de estas áreas 
se iba removiendo en tramos de cinco a quince centímetros de 
espesor, anotando los objetos que aparecían en cada uno de estos 
tramos y la estratigrafía descubierta sobre los cantiles del fondo y 
laterales. Todas las profundidades se medían con respecto a un 
punto 0 establecido en la entrada del corredor (a mano derecha), 
en una cota dispuesta 42 ó 43 cm por encima de nuestra propia 
cota. 

- Sin embargo, la conversión de la zonificación por áreas a otra 
más moderna, por cuadros de excavación, parece una recreación 
posterior, propuesta por J.M. Barandiarán a raíz del replanteamien-
to de la memoria de excavación de 1950, que emprende con vistas 
a la publicación de sus Obras Completas, a principios de los 70. Los 
grandes altibajos en la dispersión de materiales por cuadros se 
explicarían bien con este criterio. El diario de campo de Aranzadi 
hace exclusivamente referencia a las zonas de excavación, designa-
das con letras mayúsculas (prescindiendo de la J), en lugar de con 
números romanos.

- La excavación fue relativamente cuidadosa, atendiendo a los 
parámetros de la época, pero no así el tamizado, a la vista del 
sesgo que evidencian los materiales más abundantes, como la 
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Durante el proceso de excavación, han debido adoptarse algu-
nas decisiones metodológicas y logísticas, tras una reflexión en pro-
fundidad. En primer lugar, la disposición de la cuadrícula y denomi-
nación de las bandas, así como la nomenclatura de los niveles, ha 
sido cambiada con respecto a la excavación clásica ya que resultaba 
imposible adivinar la exacta correspondencia entre ambas y éste 
constituía el mejor camino para no inducir a error. De este modo, 
puede saberse inmediatamente si nos referimos a un cuadro o a un 
nivel entre los diferenciados en la excavación antigua o moderna. Del 
mismo modo, la imposibilidad de ubicar a priori el nivel 0 original nos 
ha conducido a establecer uno nuevo, confiando en que finalmente 
(como ha sucedido), hallaríamos el modo de convertir las profundi-
dades de uno a otro sistema de referencia. Además, con un criterio 
preservacionista, hemos tratado de introducir el mínimo de alteracio-
nes posibles en la cavidad y que éstas sean reversibles. Sin embargo, 
la actividad de la cantera ha alterado drásticamente el equilibrio de 
la cueva y la frecuentación de la misma por visitantes incontrolados 
nos han obligado, por motivos de seguridad de los propios excursio-
nistas y de conservación de los grabados parietales y los pequeños 
testigos restantes, a clausurar la entrada de la cueva y a instalar una 
estructura portátil de achique de agua sin que llegue a entrar en 
contacto con el suelo, con la correspondiente autorización y ayuda 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 

El propio diseño de la excavación nos ha suscitado algunas 
dudas, ya que quedaba muy poco registro arqueológico en posición 
primaria y hemos llegado a cuestionarnos la posibilidad de exca-
varlo en su integridad. Finalmente, hemos preferido dejar a res-
guardo una porción significativa (en torno a un tercio) de testigo, 
para investigaciones futuras. Los muestreos se han coordinado con 
el proceso de excavación, de modo que no se perdiera información 
de ningún sedimento. También hemos intentado compaginar la 
mejor documentación analítica del yacimiento (que requiere la 
selección de buenas muestras, bien contextualizadas) con la afec-
ción mínima al registro del yacimiento. Por ejemplo, la selección de 
muestras para radiocarbono ha resultado particularmente delicada, 
ya que hemos querido descartar en la medida de lo posible la 
intervención en el aporte de restos óseos por parte de carnívoros, 
eludiendo cualquier rastro de carroñeo y seleccionando evidencias 
en las que la intervención humana fuera más probable. Entendemos 
que una datación aleatoria de restos procedentes de las excavacio-
nes del siglo XX no contribuiría a mejorar la información acerca del 
yacimiento, sino, a lo sumo, a multiplicar el ruido de fondo (ya 
bastante importante) que nos viene impidiendo dilucidar el carác-
ter de las ocupaciones humanas en Bolinkoba.

3.  RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL Y 
CRONOCULTURAL DE LA SECUENCIA 
ARQUEOLÓGICA DE BOLINKOBA

A grandes rasgos, podemos hacer equivalente la Alosecuencia 
sedimentaria II a la serie estratigráfica con posible ocupación 
humana. Esta alosecuencia comprende seis unidades, desde la 4 (a 
muro), hasta la 9 (a techo de la secuencia que nosotros hemos 
podido reconocer con continuidad en la banda 24). También se 
puede señalar una equivalencia respectivamente entre la Unidad 6 
y el nivel arqueológico 3 (Musteriense), entre la Unidad 7 y el nivel 

sente adelantarse a los acontecimientos, este testigo parcial ha 
sido el que más información ha proporcionado en las recientes 
campañas de excavación.

Tras la excavación de Aranzadi y Barandiarán, la siguiente 
actuación que conocemos fue la protagonizada por el Marqués de 
Loriana, en algún momento difícil de precisar, entre 1938 y 1941. 
La actuación del Marqués de Loriana nos ha resultado muy difícil 
de evaluar, ya que apenas dejó registro, más allá de su artículo de 
1941, con numerosas incoherencias arqueológicas. A partir de la 
información recuperada, nuestra evaluación general de su excava-
ción no puede ser positiva: desconocemos todo sobre el trabajo de 
campo, no hemos localizado los materiales descritos, la descripción 
e interpretación de sus hallazgos suscita muchas dudas y el hecho 
de que su principal objetivo sea rebatir la secuencia propuesta por 
J.M. Barandiarán tampoco aporta verosimilitud a sus afirmaciones. 
Consideramos muy probable que el Marqués de Loriana excavara, 
cuando menos, el principal testigo dejado por los excavadores ori-
ginales. Resulta impensable que de la remoción de semejante 
volumen se recuperaran tan solo los materiales por él selecciona-
dos para su publicación, cuyo paradero desconocemos por otra 
parte. E igualmente, no podemos creer que ningún elemento 
característico del Solutrense o el Gravetiense fuera excavado en 
estos trabajos. Finalmente, si como consecuencia de esta actuación 
fue eliminado el principal testigo que quedaba en la cueva, como 
sospechamos, el Marqués de Loriana ha dificultado la obtención de 
resultados en nuestra excavación hasta el límite de la viabilidad. De 
no mediar su campaña, hubiéramos podido obtener resultados 
mucho más consistentes para el conjunto de la serie de Bolinkoba, 
incluyendo las unidades magdalenienses y solutrenses presentes.

Para finalizar, entre 2008 y 2014 se suceden las excavaciones 
bajo responsabilidad de María-José Iriarte-Chiapusso que dan 
lugar a esta publicación, cuya trascendencia deberá ser evaluada 
en el futuro. Los objetivos de este proyecto eran muy limitados 
(como las condiciones del registro estratigráfico a estudiar), motivo 
por el cual el espíritu del mismo enlaza mejor con la filosofía de la 
“puesta en valor”, que con la de la clásica “excavación plu-
rianual”. Este proyecto ha tenido un fuerte componente de 
Arqueología de la Arqueología, recuperando en la medida de lo 
posible la información aún rescatable de las fuentes antiguas y 
tratando de ponerla en relación con la procedente de las nuevas 
campañas. Entre los logros tangibles, consideramos importante 
valorar la aparición de arte rupestre en la cavidad, la recuperación 
de diversas piezas de industria ósea y ornamentos (algunos fuera 
de contexto), de informaciones paleoambientales relevantes, algu-
nas dataciones radiocarbónicas contextualizadas y de dos nuevos 
niveles arqueológicos (Auriñaciense evolucionado y Musteriense), 
que pasaron desapercibidos en la excavación clásica. Los motivos 
para que estas unidades pasaran desapercibidas guardan relación 
con la deficiente iluminación de la que se disponía en aquellos 
momentos, el apresuramiento en la excavación, el innegable sesgo 
en el tamizado y recogida de materiales de todo tipo y la sutil 
diferencia sedimentaria y material entre niveles, difícilmente discri-
minable en el contexto metodológico de los trabajos de  campo de 
hace más de ocho décadas. No representa una cuestión menor el 
hecho de que en 1933 no existía aún la nomenclatura hoy día 
vigente (Arrizabalaga 1998), ni siquiera estaban suficientemente 
deslindados los phyla Auriñaciense y Gravetiense.
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nisca, siderita, etc.). La conservación de los objetos no es buena, 
debido al deterioro postdeposicional de los restos (pisoteo de los 
mismos, presencia de una intensa pátina en el material en sílex, 
fracturación incluso de lascas de cierto porte, etc.). Probablemente, 
la ubicación de este nivel sobre un conglomerado geológico muy 
consolidado haya propiciado también este proceso. 

Las indicaciones paleoambientales de este nivel evidencian 
cierta discrepancia entre disciplinas. En el caso ya señalado del 
análisis sedimentológico, la Alosecuencia II muestra una tendencia 
general de muro a techo de endurecimiento de las condiciones 
climáticas, resultando la Unidad 6 a la que corresponde este nivel 
el estadio intermedio en una gradación de lo más húmedo a más 
seco, de lo más templado a lo más frío. Por otra parte, el nivel 3 es 
el que menos restos de microfauna ha proporcionado, y entre las 
capas que lo conforman, la capa 13 es la que más información 
aporta (aunque, atendiendo a la escasez de la muestra, NMI: 9, su 
reconstrucción paleoambiental debe adoptarse con cautela). 
Atendiendo a este registro de microvertebrados, el momento de 
depósito de este nivel resulta climáticamente riguroso. La contribu-
ción del análisis polínico a la comprensión del paleoambiente de 
este nivel resulta prácticamente nula, con un total de ocho restos 
esporopolínicos recuperados en cuatro muestras. Por su parte, las 
indicaciones ambientales de la fauna de grandes mamíferos son 
muy poco resolutivas (para este nivel y el resto de la secuencia 
arqueológica), ya que a la escasez de efectivos hay que añadir el 
carácter de cazadero especializado en especies de roquedo de 
Bolinkoba. Cabra montés y sarrio agrupan más del 85 % de los 
restos determinables en este nivel, que no se diferencia en esto 
sustancialmente de los niveles del Paleolítico superior suprayacen-
tes, ni en nuestra excavación, ni en las precedentes.

No albergamos dudas acerca del carácter musteriense de estas 
ocupaciones. Como ha sido ya señalado, los intentos por obtener 
una datación numérica para el mismo han fracasado, bien porque 
la cronología del mismo sale fuera del rango del radiocarbono 
sobre material óseo (sería, para el laboratorio empleado, superior a 
los 43.000 años, antes de la calibración), bien porque los restos 
óseos están fuertemente afectados por procesos posdeposicionales 
que han terminado alterando los ya exiguos restos de radiocarbo-
no. Incluso se podría dar la confluencia de ambos factores. En 
nuestra opinión, contra lo que podría sugerir la datación eemiense 
del espeleotema en la interfacies entre ambas alosecuencias, no se 
trata de un Musteriense muy antiguo, sino quizás algo situado 
entre el 40.000 y el 45.000 BP (o 50.000, a lo sumo). Los elemen-
tos que manejamos para sustentar esta hipótesis son varios, no 
concluyentes, pero sí concurrentes. En primer lugar, dentro de la 
industria lítica la presencia de materias primas diferentes del sílex 
se cifra en un tercio, lo cual resulta relativamente bajo. Los soportes 
evidencian formatos y esquemas de explotación compatibles con la 
cronología propuesta, resultando los de esquemas más caracterís-
ticamente musterienses (centrípetos, talones diedros y facetados, 
lascas desbordantes) los elaborados precisamente sobre materias 
alternativas al sílex. Pero además, existe una cierta consistencia o 
continuidad en las secuencias paleoambientales detalladas para 
las unidades superiores de la Alosecuencia II. Por último, el que 
más del 85 % de los restos de grandes mamíferos determinados se 
corresponda con especies de roquedo manifiesta (con las salva-
guardas impuestas por la exigüidad de la muestra) un índice de 

2 inferior (Auriñaciense evolucionado) y entre la Unidad 8 y nuestro 
nivel 2 superior (Gravetiense).

El inicio de la  Alosecuencia sedimentaria II (Unidad 4) se 
caracteriza por la pátina de óxidos de hierro y manganeso y la 
precipitación de un espeleotema de tipo estalagmita (en un área 
de goteo), que evoluciona a flowstone. Este evento, datado por 
Th/U aproximadamente en 134.763 (+30.452 / -23.824) años, 
indica unas condiciones climáticas templadas y húmedas que 
podrían corresponder quizás con el interglaciar Eemiense (MIS 5e) 
(fig. 3). Esta unidad sedimentaria no tiene registrada ocupación 
humana, tal y como sucede con la Unidad sedimentaria 5, que se 
corresponde con los niveles arqueológicos 4 y 5. 

La primera ocupación humana de Bolinkoba ha quedado regis-
trada en la Unidad 6 (en la serie arqueológica, nivel 3 o 
Musteriense), que presenta un carácter sedimentario marcadamen-
te vadoso, con predominio de sedimento fino (limo arenoso). Se 
trata del nivel en que mayor superficie se ha conservado en posi-
ción primaria, y ha podido ser excavado en las zonas B, C y D de la 
excavación. Aunque no hemos podido obtener ninguna datación 
absoluta de este nivel, la composición litológica, tecnológica y 
morfotipológica de la industria lítica que contiene sitúan este 
periodo de ocupación, en un momento avanzado del Musteriense. 
Del total de 173 restos líticos, únicamente trece están retocados y 
un tercio de la muestra se ha elaborado en materias primas distin-
tas al sílex (limonita, vulcanita, lutita, lidita, cuarcita, cuarzo, are-

Figura 3.  Alosecuencia sedimentaria II (unidad 4): Ubicación de la datación de 
Uranio-Torio: 134.763 años
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campo). A los pequeños carnívoros y al oso, comunes en muchos 
conjuntos de la excavación antigua, acompaña en las dos unidades 
del nivel 2 el leopardo o pantera (Panthera pardus). También en la 
excavación histórica se recuperó el mayor conjunto de restos de 
esta especie en yacimientos cantábricos, lo que dificulta acometer 
una interpretación tafonómica general de la fauna recuperada en 
Bolinkoba. En cuanto al polen, es algo más elocuente que en el 
nivel 3, en especial en la muestra 7 de la columna O34, cercana a 
la representatividad, pero insuficiente aún para dar indicaciones 
válidas en términos paleoambientales.

En la siguiente unidad estratigráfica (Unidad estratigráfica 
8, correspondiente al nivel 2 superior o Gravetiense), el 
número y tamaño de los clastos de caliza aumentan, aunque se 
observa que, a medida que el nivel se aproxima a la pared de la 
cavidad, su proporción disminuye. Este nivel ha sido desmantelado, 
no solo en extensión (como los anteriores), sino también en pro-
fundidad, al verse desmochado por las campañas de excavación de 
Aranzadi y Barandiarán. Interpretamos que representa la base del 
nivel F o VI de aquella excavación, aunque es cierto que dentro de 
este nivel F fueron comprendidos también los materiales de nues-
tros niveles 3 y 2 inferior. De hecho, ha podido ser únicamente 
definido en una limitada extensión de la zona C. Su reducida 
extensión ha incidido lógicamente en la cantidad de material recu-
perado en posición primaria. A pesar de estas limitaciones, la 
caracterización de su industria lítica y su cronología numérica 
(25.950 ± 120 y 21.020 ± 90 BP) confirman su adscripción a un 
momento medio y reciente del Gravetiense. Sin embargo, poco más 
es lo que podemos añadir desde el punto de vista de su conjunto 
lítico a lo señalado para la anterior unidad, al tratarse de una serie 
aún más restringida que las anteriores. Sin embargo, resulta rese-
ñable la recuperación de un nuevo colgante sobre concha de 
Littorina obtusata, con un orificio mal conservado.

Esta mayor presencia de clastos en la Unidad sedimentaria 8, 
sugiere la existencia de unas condiciones climáticas con mayores 
oscilaciones térmicas (heladas) y quizás menor grado de humedad, 
en el que progresivamente aumentan los clastos calizos autócto-
nos. Sin embargo, nuevamente la lectura paleoambiental de los 
microvertebrados resulta algo contradictoria, ya que, si bien acepta 
las rigurosas condiciones imperantes, vuelve a hablar de la presen-
cia de especies propias de medio boscoso en este nivel, y por tanto, 
de atemperamiento relativo. De nuevo, el polen vuelve a ser poco 
determinante, dada la penosa conservación de los restos esporopo-
línicos. En cuanto a los grandes mamíferos, la tónica es equiparable 
a la de las anteriores unidades: especialización en la caza de ani-
males de roquedo (sobre todo, cabra montés), con un 67% del 
total de restos determinados, escasa significación ambiental de los 
taxones representados y dificultad para discriminar la contribución 
del leopardo, también presente en este nivel Gravetiense (al igual 
que en E y F de la excavación histórica). Estas impresiones deben 
relativizarse aún más ante la circunstancia de que parte sustancial 
de los restos de cabra montés, especie mejor representada, son 
piezas dentarias.

Desgraciadamente, por cuanto se refiere a este nivel gravetien-
se, el registro es terriblemente deficitario y las dos dataciones dis-
ponibles, bastante contradictorias, con casi cinco milenios interme-
diando entre sí. En un reciente artículo (Iriarte-Chiapusso et al.  
2016) presentábamos todas las dataciones disponibles para con-

especialización muy elevado, en la misma línea de toda la serie del 
Paleolítico superior de Bolinkoba. Así pues, seríamos partidarios de 
ubicar este nivel en una fase final del Musteriense regional.

El primer nivel del Paleolítico superior se corresponde con la 
Unidad 7 (en la secuencia arqueológica, nivel 2 inferior o 
Auriñaciense evolucionado). La presencia de clastos de caliza 
autóctonos (planares y angulosos) inferiores a 1,5 cm permiten 
diferenciar netamente este nivel del precedente. Al igual que el 
nivel 3, también está presente en las zonas B, C y D, si bien debido 
a la morfología troncocónica del pequeño testigo excavado en 
posición primaria, su extensión se reduce con respecto a la del nivel 
subyacente. Las dataciones numéricas disponibles para esta unidad 
(30.780 ± 180 BP; 30.520 ± 190 BP; 29.770 ± 140 BP) y la carac-
terización de su industria lítica confirman su adscripción al 
Auriñaciense evolucionado. En esta ocasión, el dominio del sílex 
sobre otras materias primas resulta muy significativo, por encima 
del 90 %. El sílex empleado, como es tónica general entre los 
materiales líticos de las excavaciones recientes y antiguas de 
Bolinkoba, procede mayoritariamente del Flysch de Kurtzia, y en 
menor medida de Urbasa y Treviño. No obstante, también se han 
recuperado restos en otros materiales como la limonita. A pesar de 
las pequeñas dimensiones de la muestra, la Cadena Operativa lítica 
aparece representada en todos sus segmentos, apuntando en la 
dirección de unas ocupaciones de cierta perduración en el tiempo 
y un uso quizás menos especializado del establecimiento. La esca-
sez de objetos retocados no permite avanzar demasiado en la 
descripción de la serie, resultando lo más destacable la aparición 
de una lámina robusta con retoque simple bilateral que encaja en 
el morfotipo clásico de “lámina estrangulada” y un buril que podría 
ajustarse a la definición empírica de “busqué”, tipos ambos com-
patibles con el Auriñaciense evolucionado. 

Dado que, en nuestra opinión, el registro del MIS4 está ausen-
te de Bolinkoba (bien porque no se depositase, bien porque haya 
sido desmantelado con anterioridad a la serie que hoy conocemos), 
las Unidades 5, 6, 7 y 8 marcan en nuestra opinión el desarrollo del 
MIS3, con marcados hiatos y/o desmantelamientos parciales. La 
cronología radiométrica del nivel 2 inferior resulta extremadamen-
te consistente, con tres fechas que establecen un intervalo de un 
milenio, aproximadamente entre el entre 34.980 y 33.710 BP 
(fechas calibradas) para este nivel. La caracterización paleoambien-
tal del nivel 2 inferior se sustenta en las mismas analíticas indica-
das previamente. Ya ha sido señalada anteriormente la dinámica 
progresiva marcada por el análisis sedimentológico para la 
Alosecuencia sedimentaria II. Aunque este nivel está separado del 
musteriense por un mínimo de 10.000 años, la dinámica general 
no se interrumpe y la Unidad 7 resulta, desde el punto de vista de 
la Sedimentología, más seco y frío que la Unidad 6. El registro de 
micromamíferos proporciona una indicación diferente, señalando 
para el conjunto del nivel 2 (inferior y superior) unas condiciones 
ligeramente más atemperadas que en el nivel 3, tanto por la mayor 
diversidad taxonómica, como por la proporción de taxones propios 
de los medios boscosos. En todo caso, las condiciones globales 
siguen siendo de rigor climático. Desde esta perspectiva, los gran-
des mamíferos tampoco matizan mucho la situación. El 80% de la 
exigua muestra determinable corresponde de nuevo a especies de 
roquedo, destacando de nuevo la cabra montés sobre el sarrio (o 
gamuza, como la denomina T. de Aranzadi en sus anotaciones de 
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carácter inusual de este depósito. De reducidas dimensiones en 
comparación con otros yacimientos próximos de relevancia pareci-
da (como Santimamiñe, Antoliñako koba, Urtiaga, Ermittia, Amalda 
o Aitzbitarte IV), presenta sin embargo una densidad de hallazgos 
extraordinaria. Esta densidad resulta aún más llamativa si valora-
mos el sesgo imprimido a la colección antigua por un tamizado 
deficiente. Aunque no lo podamos certificar, por haber desapareci-
do la mayor parte del registro sedimentario, es necesario valorar 
fenómenos tafonómicos en Bolinkoba, quizás de baja energía, que 
han ocasionado periódicos desmantelamientos parciales de la serie 
y fenómenos de concentración de restos arqueológicos (por el 
arrastre del sedimento más fino). Sí podemos señalar que entre las 
tres unidades de cierta entidad descubiertas en nuestra actuación, 
a pesar de que las interfacies no son características de contactos 
erosivos, trascurren dilatados periodos de tiempo sin aparente 
ocupación (o, más probablemente, sin que se haya conservado). Si 
carecemos de un periodo mínimo de diez milenios entre nuestro 
nivel 3 y 2 inferior (faltan el Chatelperroniense, el Protoauriñaciense 
y el Auriñaciense antiguo, tan vigentes en el cercano yacimiento de 
Labeko Koba) y superior a seis milenios entre el nivel 2 inferior y el 
2 superior (ausencia de las fases antiguas de Gravetiense), debe-
mos valorar que esto sucediera también en las unidades superiores 
del yacimiento, que conocemos peor.

Otro aspecto de la caracterización de Bolinkoba que merece 
atención es el de la supuesta funcionalidad del yacimiento. A pesar 
de que su ubicación geográfica (a media ladera de una escarpada 
montaña, dominando el angostamiento del río y constituyendo un 
magnífico oteadero sobre el valle) (fig. 4) debió imprimir siempre 
cierto carácter a sus ocupaciones, resulta poco verosímil pensar 
que hay algo en Bolinkoba que la convierte en un cazadero espe-
cializado en la captura de cabras y sarrios a lo largo de un periodo 
superior a los treinta mil años. Parece necesaria una revisión, desde 
la perspectiva tafonómica, de los restos de fauna recuperados en la 
excavación antigua, poniendo en valor la contribución al conjunto 
no sólo de los predadores humanos, sino también de los grandes 
depredadores y de pequeña talla que caracterizan en segundo 
término la colección.

La ubicación de Bolinkoba, en una cavidad cercana a los 400 
m de altitud y en un punto del interior muy cercano a la divisoria 
de aguas, nos conecta con una realidad emergente de la prehisto-
ria paleolítica del País Vasco. Como algunos de nosotros venimos 
destacando recientemente (Arrizabalaga et al. 2015), en las últi-
mas décadas se vienen descubriendo numerosos yacimientos 
paleolíticos en puntos de altitud destacada, muchos de los cuales 
(no es el caso de Bolinkoba) habrían pasado desapercibidos de 
aplicarse estrictamente el tópico de que era difícil vivir en puntos 
de cierta altitud en condiciones pleniglaciares. Treinta años después 
de que comenzaran a localizarse yacimientos del Paleolítico supe-
rior en la altiplanicie de Urbasa (Barandiarán Maestu y Vegas 
1990), a 900 m sobre el nivel del mar, hoy día se contabilizan 
numerosos depósitos con ocupaciones de estas cronologías en las 
tierras altas de Álava y Navarra. En un primer momento, la directriz 
que regía estas ocupaciones en altura parecía ser exclusivamente 
el aprovisionamiento en materias primas, si bien la gama de fun-
cionalidades de los campamentos y abrigos que hoy conocemos 
entre los 500 y los 900 m de altitud en los citados territorios 
resulta considerablemente más amplia. Comparten esta caracterís-

textos gravetienses en el contexto de la encrucijada vasca 
(Arrizabalaga 2007), observando que el bien datado contexto de 
Gravetiense en cuevas presenta una laguna entre aproximadamen-
te en 23.000 y el 21.000 BP, para fechas sin calibrar. En este sen-
tido, las fechas obtenidas en Bolinkoba serían compatibles con este 
hiato, que algunos de los autores de este artículo han puesto en 
relación con una posible ocupación de los campamentos al aire 
libre, como consecuencia de la mejoría climática que se entrevé en 
los análisis polínicos de Ametzagaina (Donostia) y Mugarduia sur 
(Urbasa). En cualquier caso, la presencia abundante de tecnotipos 
como el buril de Noailles en las excavaciones antiguas y recientes 
de Bolinkoba (Arrizabalaga 1994) y que la base del más antiguo 
nivel gravetiense (digamos que el equivalente al F o VI de las anti-
guas campañas) presente dataciones relativamente distantes nos 
reafirma (Arrizabalaga y de la Peña 2013) en la valoración de que 
los buriles de Noailles no son trazadores exclusivos de la fase final 
del Gravetiense.

En nuestra actuación no hemos podido disponer de datos 
sobre los niveles de la excavación de los años 30 adscritos al 
Gravetiense final (nivel E o V) y al Solutrense superior (nivel D o IV). 
Las características sedimentarias de la zona A, un pequeño relicto 
sedimentario fuertemente carbonatado y adherido a la pared, lo 
han impedido y este es el único sitio de la cueva donde puede 
conservarse algún resto de estos periodos de ocupación. Sí conta-
mos con un número irrelevante de restos y una nueva datación 
(14.110 ± 60 BP) correspondiente al Magdaleniense medio para 
este relicto. Pero se trata, en todo caso, de algo testimonial y que 
no aporta gran cosa a la reconstrucción de los niveles C (o III) y B 
(o II) de la serie clásica, con una gran densidad de hallazgos, inclu-
yendo numerosos restos de industria ósea y de arte mueble. Como 
elemento de compensación para el enriquecimiento del discurso 
sobre los niveles magdalenienses de Bolinkoba, debemos anotar la 
aparición de un fragmento de bramadera en posición derivada y de 
grabados parietales en una de las paredes de la cueva, en ambos 
casos, adscritos a cronología magdaleniense.

4.  BOLINKOBA EN EL CONTEXTO DEL 
PALEOLÍTICO SUPERIOR DE LA 
ENCRUCIJADA VASCA

El yacimiento arqueológico de Bolinkoba ha representado, 
desde su excavación inicial, una de las secuencias clave para la 
articulación del Paleolítico superior en la encrucijada vasca y la 
región cantábrica en general. Muy en particular, en ausencia de 
otros referentes bien contrastados del periodo, guarda un valor 
importante para la reconstrucción del Gravetiense entre las déca-
das de los años 30 (cuando aún se citaba como Auriñaciense 
superior), hasta la de los 70, en que se incide en su valor vertebra-
dor del “Noaillense”, tras la tesis doctoral de McCollough (1971) 
(Arrizabalaga 2008). Sin embargo, su valor no es menor en el 
ámbito del Solutrense o el Magdaleniense regional. A todos estos 
tecnocomplejos sumamos, tras la nueva intervención, el 
Auriñaciense evolucionado y el Musteriense, que vienen a comple-
tar aún más la secuencia y a realzar, si cabe, su valor emblemático.

Una valoración conjunta de las intervenciones arqueológicas 
pasadas y presentes en Bolinkoba requiere poner de manifiesto el 
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tica de Bolinkoba (el situarse en la falda septentrional de las 
montañas que establecen la divisoria de agua cantábrico-medite-
rránea) otros yacimientos del Paleolítico superior regional como 
Usategi (Barandiarán Ayerbe 1997), Labeko Koba (Arrizabalaga y 
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Figura 4. Ubicación de Bolinkoba en la embocadura del desfiladero de Atxarte.
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I. Testua.
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aldizkarietan edo argitalpenetan onartu gabe 
egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez argitaratu beharko dira. Europako 
bestelako hizkuntzak ere kontuan hartuko dira, 
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Lanaren testua inprimatutako bi kopien bidez eta 
Word formatuan grabatutako CD-Rom edo DVD 
aurkeztu beharko da. Testu horren marjinak hauek 
izango dira: goikoa eta behekoa 2 zentimetrokoak 
eta ezkerraldekoa nahiz eskuinaldekoa 2,5 zenti-
metrokoak, (±  35 lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 
12 puntuko Times New Roman  letra-tamainare-
kin, justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatu-
ta. Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak. 
CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko 
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua 
eta bertan jasotako artxiboen izenburua. 
Jatorrizko lan bakoitzarekin batera, izenburuaren 
ostean, edukiaren hiru laburpen aurkeztu behar-
ko dira, bat lanaren jatorrizko hizkuntzan eta 
beste biak, euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez. 
Laburpen horien gehieneko edukia 10 lerrokoa 
izango da.
Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz gako 
adieraziko dira, laburpenen hizkuntza berberetan 
(euskara, gaztelania, ingelesa) idatzita, alfabe-
toaren bidez antolatuta eta puntuen bidez 
bananduta.  
Hona hemen lana aurkezteko modua: testuaren 
goiburuan lanaren izenburua adieraziko da. 
Horren azpian ingelesera egindako itzulpena 
agertuko da. Jarraian, eta eskuinaldeko marjinan 
egilearen edo egileen izena eta bi abizen adiera-
ziko dira: orriaren oinean nahitaez lanaren tokia 
edo hori atxikitako tokia, posta-helbidea eta 
helbide elektronikoa adierazi beharko dira. 
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik, egile sinat-
zaileen arteko solaskidea beti adierazi beharko 
da. 
Lanaren garapenean atal ezberdinen izenburuak 
letra lodiz adierazi beharko dira, eta arabiar 
zifraren bidez modu korrelatiboan zenbatuta 
agertu beharko dira, Dewey arboreszentzia-siste-
ma (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila 
arte erabilita.
Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen guztiak 
letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz edo esaldi 
bat nabarmendu behar bada, hori letra lodiz 
adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei 
edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak 
eta aipamenak lanaren amaieran lerrokada berei-
zian jasoko dira.
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bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak 
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III. Argazkiak.
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Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia 

The text of the paper should be submitted in two 
printed copies and recorded on CD-ROM or DVD 
in Microsoft Word format. The upper and lower 
margins of the page should be 2 cm and the left 
and right margins 2.5 cm (± 35 lines).  The text 
should be written in 1.5 spacing in Times New 
Roman 12-point font, right justified and numbe-
red correlatively.  Hand corrections will not be 
accepted. The CD or DVD should be labelled with 
the name of the author, the title of the paper and 
the name of the files that it contains. 

Each original should be completed with three 
abstracts of the contents, one in the original 
language of the paper and the other two, as 
applicable, in Basque, Spanish or English, after 
the title. These abstracts should not exceed 10 
lines.
They should include between five and ten key 
words, that the author deems to be appropriate, 
in the same language as the abstracts (Basque, 
Spanish or English), in alphabetical order and 
separated by full stops.  
The order of presentation of the paper should be 
as follows: the text should be headed by the title 
of the paper. Its translation in English should 
appear immediately below. The full name and 
two surnames of the author or authors should 
then appear on the right margin.  The workplace 
or centre to which they belong, the postal 
address and email must appear in the footer. 
Please always indicate the corresponding author 
from among the signing authors for KOBIE to 
contact. 
The titles of the different sections of the papers 
should be in bold and numbered correlatively in 
Arabic numerals using the Dewey Decimal 
Classification (1.1., 1.2., 1.3, and so on) up to the 
fifth level of this hierarchy.

Any Latinisms and literal quotes should be in 
italics. Bold, never underlining, should be used if 
a word or phrase needs to be highlighted. 
Acknowledgements, references to projects or 
research programmes, etc., should be in a sepa-
rate paragraph at the end of the paper.

II. Notes.
The notes should always be in the footer and 
numbered correlatively in the text. The notes will 
be in 10-point font and using single spacing. 
Bibliographic references should not be included 
in the footer whenever possible.

III. Illustrations.
Illustrations, which can be figures (photographs, 
drawings, maps, tables, graphs, etc.) and tables, 
should be numbered correlatively. They should be 
sent in magnetic medium (CD) and each illustra-
tion saved in individual files in JPG or TIF format 
with minimum 300 pixel (ppp) resolution. The 
captions for the illustrations should be in a sepa-
rate file  in the magnetic medium of the paper 
(CD) and on a separated printed page. The place 
where each illustration is to be included should 

El texto del trabajo deberá ser presentado median-
te dos copias impresas así como grabado en 
CD-Rom o DVD en formato Microsoft Word. Los 
márgenes de dicho texto serán, el superior e infe-
rior de 2 cms. y el izquierdo y el derecho de 2´5 
cms. (± 35 líneas), habiendo sido redactado a 1´5 
espacios con un tamaño de caracteres de 12 pun-
tos en Times New Roman, justificado y paginado 
correlativamente. No se admitirán correcciones a 
mano. El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando 
el nombre del autor, el título del trabajo y el título 
de los archivos que contenga. 
Cada original deberá venir completado después 
del título con tres resúmenes del contenido, uno 
en la lengua original del trabajo y los otros dos, 
como cumpla, en euskera, español o inglés. 
Dichos resúmenes no deberán exceder las 10 
líneas.
Se incluirán entre cinco y diez palabras clave, que 
el autor considere oportunas; redactadas en los 
mismos idiomas que los resúmenes (euskera, 
español o inglés), en orden alfabético y separa-
das entre sí mediante puntos. 
El orden de presentación del trabajo será el 
siguiente: el texto deberá ir encabezado por el 
título del trabajo. Inmediatamente debajo su tra-
ducción al inglés. Seguidamente y en el margen 
derecho el nombre completo y dos apellidos del 
autor o autores; a pie de página obligatoriamen-
te el lugar de trabajo o centro al que se encuentra 
adscrito, la dirección postal y la de correo electró-
nico. Para cualquier tipo de consulta, por parte de 
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor entre los 
autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de los 
diferentes apartados irán en negrita y serán 
numerados correlativamente en cifra árabe utili-
zando el sistema de arborescencia Dewey (1.1., 
1.2., 1.3.,…) hasta el quinto nivel de esta jerar-
quía.
Todos los latinismos y citas literales serán redac-
tados en cursiva. Si es necesario destacar una 
palabra o frase se utilizará la negrita, nunca el 
subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos 
o a programas de investigación etc.; irán en 
párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamen-
te antes de la bibliografía.

II. Notas.
Serán siempre a pie de página, debiéndose 
numerar de forma correlativa en el texto. Los 
caracteres tendrán un tamaño de 10 puntos y el 
interlineado sencillo. Se procurara no incluir refe-
rencias bibliográficas al pie de página.

III. Ilustraciones.
Las ilustraciones, que pueden ser figuras (fotogra-
fías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, 
vendrán numeradas de forma correlativa. Serán 
enviadas en soporte magnético (CD), grabada cada 
ilustración en archivos separados en formato JPG o 
TIF de 300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los 
pies de las ilustraciones vendrán redactados en 
archivo aparte en el soporte magnético del trabajo 
(CD) y en hoja impresa aparte. Deberá ser indicado 
en el texto el lugar donde se desea que quede 



185

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

adierazi beharko da. Argazkietatik edozein beste-
lako argitalpenetatik jaso bada horren jatorria 
eta egilea adierazi beharko dira.

IV. Bibliografia aipamenak.
Bibliografia aipamenak Bibliografia aipamenak 
testuaren barruan jasoko dira, ez orriaren oinean 
edo lanaren amaieran. Egilearen edo egileen 
abizena adieraziko da, izen berezia letra xehez 
idazteko erregela aplikatuta, eta ostean, argital-
pen-data, banantze-komarik gabe, eta bi puntu 
ostean, aipatu nahi den orria eta/edo irudia 
jasoko da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)
(García Obregón 1986)
(Iriarte eta Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

V. Bibliografia.
Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta 
jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren ara-
bera antolatuta (alfabetoa kontuan izanda), eta 
izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak 
batzuk izan badira, horien izenak puntu eta 
komaren bidez bereiziko dira. Egile bakar batek 
lan bat baino gehiago badu, orduan antolaketa 
argitalpen-dataren ariora egingo da, zaharrenetik 
modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan 
bat edo gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, 
c,…) bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak 
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko biblio-
grafian egin ez denean.

• Aldizkariaren artikulua
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argi-
talpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, 
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia, 
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 eta 1975 
kanpainak”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 
131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Liburuak
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argi-
talpen-urtea): Lanaren izenburua letra etzanez, 
argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.

be indicated in the text. If any of the illustrations 
are taken from other publications, their source 
and author should be cited.

IV. Bibliographic quotes.
The bibliographic quotes should use the Anglo-
Saxon model. They should be included within the 
text and not in the footers or at the end of the 
paper. The quotes will be given indicating the 
surname of the authors or the authors following 
the rule to express a proper name in lower case, 
followed by the publication date with no comma 
and, after a colon, the page and/or figure that 
you wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, Fig. 3)
(García Obregón 1986)
(Iriarte & Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. Bibliography.
The bibliography should be standardised at the 
end of each paper in alphabetical order of the 
first surname of the author following the rules to 
express a proper name in lower case. If there are 
several authors, their respective names should be 
separated by a semi-colon. If there are several 
works by the same author, the order will be by 
publication date, from the oldest to the latest. If 
there two or more works by the same author in a 
single year, they will be differentiated using lower 
case letters (a, b, c,...). The two surnames of the 
author should be cited, unless that is not the case 
in the original bibliography.

• Journal article
Surname/s of the author, initial of the 
name. (publication year): “Title of the article”, 
Name of the journal  number of the volume, 
pages without adding pp or pgs.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 
1975”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 131-
151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Books
Surname/s of the author, initial of the 
name. (publication year): Title of the book in 
italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las 
ilustraciones es tomada de otras publicaciones se 
deberá citar su procedencia y autor.

IV. Citas bibliográficas.
Las citas bibliográficas seguirán el modelo deno-
minado anglosajón. Serán incluidas dentro del 
texto, no a pie de página ni al final del trabajo. Se 
citarán indicando el apellido del autor o de los 
autores siguiendo la regla para expresar un nom-
bre propio en minúscula, seguido de la fecha de 
publicación, sin coma de separación y, tras dos 
puntos, la página y/o figura que se desee citar, 
así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)
(García Obregón 1986)
(Iriarte y Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

V. Bibliografía.
La bibliografía vendrá normalizada al final de cada 
trabajo por orden alfabético del primer apellido del 
autor siguiendo las reglas para expresar un nom-
bre propio en minúscula. Si son varios los autores 
sus respectivos nombres vendrán separados por 
punto y coma. En el caso de que un mismo autor 
tenga varias obras la ordenación se hará por la 
fecha de publicación, de la más antigua a la más 
moderna. Si en el mismo año coinciden dos o más 
obras de un mismo autor serán distinguidas con 
letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los 
dos apellidos del autor, salvo que no se haga en la 
bibliografía de procedencia.

• Artículo de revista
Apellido/s del autor, inicial del nombre. 
(año de publicación): “Título del artículo”, 
Nombre de la revista número del volumen, pági-
nas sin anteponer pp. ni págs.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 
1975”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 131-
151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Libros
Apellido/s del autor, inicial del nombre. 
(año de publicación): Título de la obra en cursiva, 
editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
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Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. antolatu 
bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta 
parentesi artean lanaren editore zientifikoaren 
izena eta ostean aipamena (arg.) jasoko da.

• Agiri elektronikoak eta internet
Agiri elektronikoak aipatzeko sistema jadanik 
deskribatutakoaren antzekoa izango da, baina 
parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa 
bertsuan, linean egindako kontsultei buruzko 
aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antze-
ra gauzatu beharko da, baina web helbidea 
aipatu beharko da, eta parentesi artean kontsulta 
egiteko erabilitako data jasoko da.

VI. Azken oharrak.
Erredakzio Batzordeak bere ustez behar besteko 
kalitaterik ez duten edo hemen ezarritako argital-
pen-arauketara doitzen ez diren lanak baztertze-
ko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokit-
zat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango 
du. Halaber, argitalpenerako aurkeztu eta onetsi-
tako testuetan bere ustez beharrezkoak diren 
estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko 
eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako 
bidalitako jatorrizkoen inguruko kontsultak egin 
ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zienti-
fikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta horiek 
jasotzen direnetik gehienez ere hamabost egune-
ko epean bidaltzeko konpromisoa hartuko dute. 
Saiakuntzetan ezinezkoa izango da irudiak jaso 
edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi jus-
tifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, ez dator 
bat horiekin. Horien orrialdeak barnean hartzen 
dituzten artikulu ezberdinen egileak bertan adie-
razitako iritzien gaineko erantzule bakarrak dira, 
eta horrenbestez, Bizkaiko Foru Aldundia eta 
KOBIEren Erredakzio Batzordea ildo horren 
inguruko erantzukizunetik salbuetsita geratuko 
dira. Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo 
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen 
inguruko erantzukizun oro ezetsiko du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako lanen argi-
talpenak ez du ematen ordainsaria jasotzeko 
eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat 
onartzen denean, ulertuko da egileak hori beste 
baliabide baten bidez osorik edo zati batean 
argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko 
egiten diela. Egileek aldizkariaren ale bat eta 
editatutako lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko 
behin betiko onarpena hemen azaldutako arau 
guztien betepenaren mende geratu da. 
Jatorrizkoak halakoak eskatzen dituzten egileei 
itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC, LANTINDEX, 
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC  Datu Basean eta 
www.a 360 grados.net AIO (Anthropological 
Index on line) webgunean jasota ageri da.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium... the title 
will be given in italics with the name of the scien-
tific publisher of the paper followed by the indi-
cation (ed.) in parenthesis.

• Internet and electronic documents
The system for citing electronic documents will be 
similar to the one described above, but including 
the abbreviation “CD-ROM” in parenthesis. 
Reference to online sources (Internet) should 
likewise be made in a similar way to the afore-
mentioned system, but indicating the URL and 
the date on which you have consulted the source 
in parenthesis.

VI. Final considerations.
The Editorial Board reserves the right to reject 
any papers that it deems not to be of the required 
quality or which do not meet the editorial criteria 
established herein.  It may likewise suggest any 
amendments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor correc-
tions to the style that it deems necessary to the 
texts submitted and approved for publication.

The Editorial Board may likewise consult regar-
ding the original submitted for publication any 
external scientifically-renowned assessors dee-
med necessary.
The authors will undertake to correct the galley 
proofs and return them within fifteen days from 
receipt. You will not be able to include or delete 
illustrations to the galley proofs except on duly 
justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, does not 
necessarily share them.  The authors of the diffe-
rent articles in the journal are solely responsible 
for the opinions expressed therein, which 
exempts Bizkaia Provincial Council and the KOBIE 
Editorial Board from any liability in this sense.  It 
also declines any liability regarding the breach of 
any type of commercial or intellectual property 
rights.

No fees will be paid for the publication of the 
papers in the KOBIE scientific journal. When an 
article has been accepted for publication, its 
author will be taken to have waived the right to 
publish and reproduce partly or in full of the 
article in another medium. The authors should 
receive a copy of the journal and a copy in PDF of 
the published paper.
The final acceptance of the originals for publica-
tion in KOBIE is conditional on fulfilment of all 
the criteria envisaged herein. The originals will be 
returned to the authors when so requested. 
This journal is currently indexed in the  ISOC, 
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC 
database and at  www.a 360 grados.net and AIO 
(Anthropological Index on line).

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una Reunión, 
Congreso, Symposium... se indicará el título en cur-
siva y entre paréntesis se cita el nombre del editor 
científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

• Documentos electrónicos e internet
El sistema de cita para documentos electrónicos 
será semejante al ya descrito, pero indicando 
entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. 
Asimismo, la referencia a las consultas realizadas 
en línea (internet) se deberá realizar de una 
manera similar a lo ya visto, pero indicando la 
dirección web y entre paréntesis la fecha en la 
que se ha realizado la consulta.

VI. Consideraciones finales.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de 
rechazar los trabajos que a su juicio no alcancen 
la calidad necesaria o no se ajusten a las normas 
editoriales aquí establecidas. De igual manera 
podrá sugerir las modificaciones que estime 
oportunas. También se reserva el derecho a la 
corrección menor de estilo que a su juicio fuera 
necesaria en los textos que sean presentados y 
aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción podrá consul-
tar sobre los originales enviados para su edición 
con cuantos evaluadores externos de reconocida 
solvencia científica considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir las 
pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo no 
superior a quince días a partir de la recepción de 
las mismas. En las pruebas no será posible la 
inclusión o eliminación de ilustraciones sino por 
causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las opiniones, no 
se identifica necesariamente con ellas. Los autores 
de los diferentes artículos que contienen sus pági-
nas son los únicos responsables de las opiniones 
expresadas en los mismos, lo que exime a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de 
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad 
en este sentido. También declina toda responsabi-
lidad respecto a la transgresión de cualquier tipo 
de Derechos de Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista científi-
ca KOBIE no da derecho a remuneración alguna. 
Cuando un artículo haya sido admitido para su 
publicación se deberá entender que su autor 
renuncia a los derechos de publicación y de repro-
ducción de parte o de la totalidad del mismo en 
otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la 
revista y una copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales para su 
publicación en KOBIE está condicionada al cum-
plimiento de todas las normas aquí expuestas. 
Los originales serán devueltos a aquellos autores 
que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la 
Base de Datos ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, 
DAAI, COMPLUDOC y en www.a 360 grados.net, 
y en AIO (Anthropological Index on line).
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Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean egin-
dako argitalpenen eskualdaketaren emaitza 
dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu tekni-
koan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal 
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna kon-
tuan izanda, eta Bizkaiko Foru Liburutegiaren 
katalogo automatizatuaren bidez kontsultatu 
daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan egin 
daiteke:
1.  Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren 

bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, Kobie 

funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” zabalga-
rrian), hori osatzen duen funts bibliografiko eta 
hemerografiko osoa aipatu eta deskribatuta 
jasota.

Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, eta 
beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: euskara, 
gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, tutoret-
za-izaerarekin eta lau hizkuntzetan agertzen 
diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. Bizkaiko 

Foru Aldundiaren web orriaren bidez, eta ber-
tan Foru Liburutegian sartzeko estekaren 
bidez.

2.  http://www.bibl iotecaforal.bizkaia.net. 
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.

Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu 
daiteke. Helbidea Bilboko (48008) Aldundia 
kalean kokatuta dago. 
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain 
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskual-
datuko ditu, baldin eta horien argitalpenek 
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari 
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez egingo da.  

Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru Liburutegia) 
Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide elektronikoa: 
argitalpenak@bizkaia.net

El fon do Kobie, fru to del inter cam bio de publi ca-
cio nes entre diferentes entidades, está deposita-
do y tratado técnicamente en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado, consti-
tuye una sección aparte dada su especificidad, y 
puede consultarse a través del catálogo automa-
tizado de la Biblioteca Foral de Bizkaia, accesible 
desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de 
dos formas:
1.  A través del catálogo general de la Biblioteca 

Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior dedi-

cado exclusivamente a fondo Kobie (opción: 
“Kobie” en el desplegable), donde se ha refe-
renciado y descrito todo el fondo bibliográfico 
y hemerográfico que lo constituye.

El catalogador se alimenta constantemente, por 
lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en 
cuatro idiomas: euskera, español, inglés y francés, 
siendo muy tutorial y constando también con 
pantallas de ayuda en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de la 

página web de la Diputación Foral de Bizkaia, 
y desde allí mediante un enlace a la Biblioteca 
Foral.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Accediendo directamente al catálogo de la 
biblioteca.

El fondo puede consultarse en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7, 48008 
Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la 
misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología, inter-
cambiará sus numeros con aquellas institucio-
nes científicas cuyas publicaciones aborden 
temas de Arqueología, Prehistoria o Patrimonio 
Cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la 
sección de Publicaciones de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca Foral) 
Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail: argitalpe-
nak@bizkaia.net

The Kobie publication resource, the result of an 
exchange of publications between different enti-
ties, is deposited and technically treated at the 
Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is 
a separate section given its specificity, and can be 
consulted by means of the automated catalogue 
of the Regional Library of Biscay, accessible from 
the Internet.
In this catalogue, the consultation can be made 
in two ways:
1.  Through the general catalogue of the Regional 

Library (option: “All catalogues”).
2.  Through a sub-catalogue of the above dedica-

ted exclusively to the Kobie publication resour-
ce (option: “Kobie” in the drop-down menu), 
where the entire bibliographic and periodical 
publication resource that is included in it is 
referenced and described.

The cataloguer is constantly fed information, 
meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four languages: 
Basque, Spanish, English and French, in a very 
explanatory way and also with help screens in 
these four languages.
The addresses to access the catalogue are:
1.  www.bizkaia.net. By accessing the website of 

the Regional Government of Biscay, and from 
there by means of a link to the Regional 
Library.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. By 
directly accessing the library catalogue.

The publication resource can be consulted at the 
Regional Library of Biscay, located at C/ 
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library itself 
by calling 94 406 69 46.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology series, 
will exchange its numbers with scientific institu-
tions whose publications cover topics related to 
Archaeology, Prehistory or Cultural Heritage.

Sales of Kobie are carried out through the 
Publications section of the Regional Government 
of Biscay. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca Foral) 
Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail: argitalpenak@
bizkaia.net

KOBIE FUNTSA

FONDO KOBIE

THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE

http://www.bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus
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